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Secretaría del Transporte
MISIÓN OFICIAD

Autorízase a viajar a España al Ad-
ministrador General de la Flota Ar-
gentina de Navegación lluvial para la
inspección de astilleros, propuestos
para la construcción de buques.

DECKETO N» 6.5ÍÍ 2. — Bs. As„ 816 ¡Gfi.

VISTO el Expediente N? 4.582:60, del
registro de la Secretaría de Transporte,
relacionado con el viaje al exterior del
señor Administrador General de la Flo-
ta Argentina de Navegación. Fluvvil; y
CONSIDERANDO; Que en el convenio
suscripto entre la Empresa Flota Flu-
vial del Estado Argentino (Flota Argen-
tina de Navegación Fluvial) y el Servicio

Técnico-Comercial de Constructores Ña-
rales de Madrid, España, a raíz d.j ha-
ber culminado las negociaciones inicia-

das a consecuencia de los Decretos Nros.

5.737 1 59 y 1.966160, so estipula que, pre-
viamente a la firma do los contratos de
construcción de los buques —2 tipo "Ciu-
dad de Asunción" y i tipo "Ciudad de
nuenos Aires"— la Flota Argentina de
Navegación Fluvial inspeccionará los

astilleros propuestos por el Servicio Téc-
nico-Comercial de Constructores Navales
de Madrid, "Unión Naval del Levante"
S. A, y "Sociedad Española de Construc-
ción Naval S.-A.*\ respectivamente, po-
diendo aceptarlo* o designar otros en-

tre los que integran el mencionado Ser*
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6.2 '3 ¡60.— Agua y Enerva Eléctrica,

l'lán de inversiones Patrimoniales.
Orden de disposición de fondos para
el pago de la prosecución de obras
contraídas en el Pla« de Inversio-
nes Patrimoniales para 1958-59.
(Página 2).

5.2G7I60, — Vialidad. Plan de Ca-
minos de Fomento Agrícola

.

Apruébase el reajuste" de asigna-
ciones del Plan de Inversiones Glo-
bales del Plan de Caminos de Fo-
mento Agrícola, (Pág. 2j .

C. 15 2,60. — Energía .v Combustibles.
.Gas.' - Déjase sin efecto el adicional
de m$n. 0.20 para los servicios de
gas por redes, establecido por de-
creto 5.060] 5S y se establecen nue-
vas tarifas para el mismo servicio
a partir del l^tJjGD . (Pág-. 3),

6 . 4 4 3 1 6 . — Pve»iipii^lu. X> i 1 eceióu
Nacional de Vialidad. - II eajustase.
( Página 4)

.

, 6..>32¡<i0. — Misión Oficial. - Auto-
rízase a viajar a España al Admi-
nistrador General de la Flota Ar-
gentina de Navegación Fluvial pa-
ra la inspección de astilleros pro-
puestos para la construcción de bu-
ques. (Pag. 1)

.

6.53 7J6 0. — Importación. Régimen
Cambiarlo. - Libérase de recargos
la importación de dos automóviles
para ser usados como prototipos
por una empresa constructora de
automotores. (Pág. 1).

7.008 |C0 » — Ex Propiedad Enemiga.
- Determínase ia situación de di-

versas inmuebles de ex propiedad
alemana y se establece el régimen
de compensaciones, (Pág. 2).

7. 178 i 00. — Empleados. Escalafón.
Dirección Nacional de Turismo. -

Apruébase el agrupa miento fun-
cional del personal: (Pá¿,r

. ID.

7.1SPJ60. — Instituto Nacional de
Educación Física. Provincia de
'Mendoza, - Cié ase, (Púif.-l).

7.190IC0. — EJueacjón. Colerín Na-
cional de Iva Toma (San ími:-) .

-

Croare. íPúíí. ?,) ,

EDICTOS .1 LT.DICIAL.es
Nuevo. (Pág. 4)

AVISOS ofictal.es
Nuevos. (Pág. *)

Anteriores, (Pág-, 4)

EXCITACIONES
Nuevas. (Pág. 5)

"Anteriores. (Pá£. 5)

SEG INDA SECCIÓN
Estatutos de Sociedades Anónimas.

(PilíT. 1)

Sociedades de Responsabilidad Limi-
tada. (Pfm. .1G)

E DICTO S JÜ 1 HCIALES
Nuevos. (Pás*. 2!))

Aneriorcs. (Pág. 27)

REMATES JUDICTAEES
Nuevo-. (Pág-, 24)
Aneriores. (Pág. ¡i"»)

CONVOCATORIA S

Nuevas. (Páí?. 2 5)

Anteriores. (Pág. 3 6)

TLIANSPE RENDÍAS
Nuevas. '(Pág. 26)
Anteriores . (Pág. 38)

AVISOS COMERCIALES
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Anteriores. (Pág. 4 0)

"Los documentos <pie se m liliqueo

en el BOIETIN OFICIA! OE LA
11EPI líLICA ARGENTINA scián te-

nido* por auténticos y obligatorios

por el efecto de esta inserc :ón y por

comunicado* y suficientemente circu-

lados dentro del territorio nacional

(Decreto N.€ 659 - Acuerdo C.enertJ

de Ministro? de 14 de enero tie 1&I7 -

An. fi^L

RECEAMOS* Se aceptan hasta 18

hora* dv vencida Ií piibncitrión.

vicio Técnico-Comercial; Que asimismo, ción General de Educación Física, rea-
en dicho convenio se ha establecido que,

los gastos de pasajes, estadía y movili-
dad que demanden las inspecciones en
los Astilleros, estáu incluidos en ai pre-
cio de las obras y corren por cuenta de
los astilleros constructores: Por ello.

atento a lo solicitado por el señor Se-
cretario de Estado de Transporto y lo
propuesto por el señor Ministro Socie-
tario en el Departamento de Obras *y

Servicios Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina,

Becreta

:

Artículo 1? — Autorízase a viajar a
España al señor Administrador General
de la Flota Argentina do Navegación
Fluvial, Capitón de Navio (II) don Ho-
racio A. Esteverena (Clase 1914, D, M.
19, M. I. 1.121.S71). para inspeccionar
los astilleros propuestos por el Servicio
Técnico-Comercial de Constructores Na-
vales de. Madrid (España) y firmar los

lizará las gestiones pertinentes ante quien
corresponda para obtener la cesión del
local e instalaciones para el funciona-
miento del referido Instituto,

Art. 39 — Este "Instituto se regirá,
en cuanto sean aplicables, por los pla-
nes de estudid y los reglamentos vi-
gentes en los Institutos Nacionales de
Educación Física "General Belgrano", de
San Fernando (Buenos Aires) y Sección
Mujeres, de la Capital. Federal.

Art. 4" — Facúltase al Ministerio de
Educación y Justicia para incluir en el

presupuesto correspondiente al ejercicio
1960-1961, los cargos, horas do cátedra
y partidas necesarias para corcreta r su
funcionamiento,

Art, 59 —-El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Se-
cretario en el Departamento de Educa-
ción y Justicia.

Art. 6* — Comuniqúese, publícjuese.

contratos definitivos a los cuales se ha- t
dée©

f

a la Dirección Genera^ del Bolsín
ce refei'cncia en los considerandos del
presente decreto, con una j>crmanencia
de hasta Treinta (30) días.

Art. S 9 — Los gastos de viaje y per-
manencia del nombrado funcionario se-
rán sufragados por los astilleros cons*
tractores, conforme está estipulado en
el convenio respectivo, suscripto entre
ia Empresa Flota Fluvial dal Estado Ar-
gentino (Flota Argentina do Navegación
Fluviai) y el Servicio Técnico-Comercial
do Constructores Navales.

Art. 31^ —- Por la Dirección Nacional
de Ceremonial de Estado se procederá
a extender el correspondiente pasaporte
oficial.

"

Art. 4 9 —- El presente decreto será
refrendado por los señores Ministros Se-
cretarios en los Departamentos de Obras
y Servicios Públicos y de Relacionas Ex-
teriores y Culto y firmado por el señor
Secretario do Estado de Transporte.

Art. G9 — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección, General del Boletín
Oficial e Imprentas y vuelva a la Se-
cretaría de Transporte a sus efecto»,

FRONDIZÍ. — Alberto R. Costantini. —
I Hógoncs Taboada. --- Manuel F. Castetlo

Ministerio de Educación y tíustiela

IXSTITT7TO NACIONAL 1>E KDTJCA-
ClON FÍSICA
PROVINCIA DE MENDOSÍA. --Créase

DECRETO N» 7.189. — Bs. As., 23|6¡G0.
VLSTO: Que la Dirección General de

Educación Física del Ministerio de Edu-
cación y Justicia solícita la creación do
un Instituto Nacional de Educación Fí-
sica para la formación del profesorado
nacional en la especialidad, cu la ciu-
dad de Mondoza, y CONSIDERANDO:
Que tal solicitud os motivada por 1:1

urgoqte necesidaM de incrementar el nú-
mero de egresados, a raíz de la cons-

Oficial e Imprentas y archives.».

GUIDO. — Euis R. Mac Kay

Sec retaría de Imlu "ria 7 Mineiía

IMPORTACIÓN
RÉGIMEN CAMBIARIO. — Libérase
de recargos la Importación de dos.
automóviles pava ser ufados como
prototpos por una empresa construc-
tora de autoinotorefe.

DECRETO N» 6.5 37. — Bs. As., S¡C|60
VISTO el Expediente

;
N» 72.406|60 y

lo informado por la Secretaría de Es-
tado de Industria y Minería, y CONSI-
DERANDO: Que la Ley N? 14.780 en su
Artículo 6 V establece que deberá asé'
gurarse a las industrias nacionales la
posibilidad de importar equipos o ele-
mentos de producción similares a I05
radicados; Que por Decretos ñamaros
10.136|59, 11.625159, 12.^6159, 12.267¡f>9
32.26S[59 y 12.2 72¡59 entre otros simi-
lares, se autorizan inversiones extran-
jeras destinadas a la construcción de
automotores, eximiéndose totalmente
del pago de recargos cambiarlos- esta-
blecidos por los Decretos números
11.917|58, C.4S9¡59 y 9.969¡59 para la
importación de "equipos, maquinaria ,

repuestos, herramientas, matrices, dis-
positivos y automóviles"; Que la firma

I
recurrente se propone cons^rn'- •

• i itt- ti-

los de pasajeros, marca NSU Werker
de Neckarsul, Alemania: Que corres-
ponde extender a la industria nacional
los beneficios otorgados a las inversio-
nes extranjeras; Por todo ello.

El Presidente de Ja Nación Argentina,

Decreta:

Artículo l'-' — laborase del recar-
go que establece trt Decreto N? 9.9 69 1 58
para importar dos automóviles matea

í¡-jos de onsoñnirza media en todo el país;
Que para la aplicación del Plan de Es-
tudios de Educación Física se ha pre-
visto un i nc re; tiento de 1.50 horas des-
tinadas al dictado dj la asignatura; Que
debe tenerse en cuenta asimismo que
todo aumento vegetativo do divisiones,
trae como consecuencia la creación de
tres (íí) horas por cada nueva división;
Que los Institutos Adscriptos aplicarán
también el nuevo pían de estudios de la

j

asignatura, lo cual trae consigo una de-
1 manda de. profesores que no podrá sa
tisfaeerse con el número de egresados
de los lnstitutps Nacionales de Educa-
ción Física "Genero 1 Belgrano" y Sec-
ción Mujeres; Que en la región do Cuyo
ho dan los diversos factores que deben
concurrir pura lograr un feliz éxito de
!;i iniciativa; docentes altamente capa-
citados, población, existencia do insta-
j telones adecuadas para el funcionamien-
to de un establecimiento superior do
Educación Física, medios do comunica-
ción y acceso a la ciudad y transportes
suficientes; Por ello, y do acuerdo con
lo aconsejado por el Ministerio de Edu-
cación y Justicia,

El Presidente Provisional del Honorable

Senado de la Nación en Ejercicio

del Poder Ejecutivo,

Decreta:

Artículo l
v — Créase un Instituto Na-

cional tío Educación Física en la ciu-
dad de Mendoza para la formación de
profesores nacionales de la especialidad,
con dos secciones, una para varones y
otra para mujeres, dependiente de la

Dirección General de Educación Física

tanto multiplicación de escuelas y colé- | "NSU", modelo Prinz II, motor de 533
ce, potencia 24 HP, prototipos de pro-
cedencia alemana, requ rídos por Au-
toar, Automotores Ai'gcn tinos S. A.

Art. 1 — Da Dirección Nacional de
Aduanas permitirá el despacho a plaza
de los bienes a que se refiero el Ar-
tículo V\ con comprobación de destino
en los términos «leí Artículo 7-' del De-
creto N? 5.4r>9;5D.

Art. ¿i? .— Dos prototipos importados
con la franquicia que ioH acuerda el
Ax-tíeulo l?, - podrán ser enajenados
por el término de cinco (5) años a
partir de la fecha de su dr. pacho a pla-
za, transcurridos Tos cuales d eran so-
licitar r.ittorizaciún a la Secretaría do
Industria y Minería para su venta.

Art. 4 9 -— A los efectos do la R veri-
ficaciones que oportunamente pudie-
ran realizarse a los finrs.de los Artícu-
los 1? y 3?, Autoar, Automotores Ar-
gentinos S. A., deberá poner a dispo-
sición de la decretaría de Industria y
Minería la documentación de ori.eer en
la que conste los números' de motor y
chassis de 1 r>y prototipos.

Art. 5 9 — jjos protat'p .t importados
deberán ingresar al país dentro de lo«*

ciento ochenta (ÍS r

) días de la vigen-
cia del presente decreto.

Art. G* — El presente Decreto será
refrendado por el tenor Ministro Se-
cretario n el Departamento de Econo-
mía y firmado por los señores Secreta-
rlos de Estado de Industria y Minería
y de Hacienda,

Art, 79 — Comuniqúese, pmblíqm-'o,
i del Ministerio de Educación y Justicia

,
dése a la Dirección General del PoMín

I

de la Nación.
|

Oficial e Imprentas y archívese.

¡ Art 2 4' - El Ministerio do Educación, FEONDIZI. —- Alvaro Alsognray. —
y Justicia, por intermedio de la Direc- ' Carlos A. Juni. — Guillermo W. Klein.
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t&creUtria 4e BiiergrÉa y Combustible?)

&U1TA Y KNJBRGIA KLKOTtUCA
PLAN DE INVERSIONES FATRIMO-
NtALEH. — Orden ele- disposición <lc

fon ilos para el pago <ie Ja prosecución
ele obras contenidas <*n el Plan de In-
versiones Patrimoniales para 1958-5ÍK

nct'KKTO N* 5.263. — Bs. As., ÍI'IBJCO.

YIHTO el Kxpedientc N* 220.0 G0]G0 do
Ja H;:C; ¡Haría tío Kncr.aía y Combustibles,
tiento a lo determinado por Decreto
N" 2. 059 del 7 do abril de 13<S0 y eon-
tí vMiento con lo previrio por el Artículo
.1.1* do la Ley <le Contabilidad y er.

virtad de la farultíul conferirla por c*i

Ara'cvdo 30* tío la misma;

El Presidente dtc la Nación Argentina,
Jíecraía.

:

Artículo 1» -- La Tesos eria Genero

]

de la N;:.elón pondrá a disposición *'*

o

Agua y ttnergi'a Eléctrica, dependiente
<lo ia Secretaría de Knersda y Combus-
tibles hasta la suma'do Trescientos Mi-
llonea do vesos mono.'la nacional (pesos
300.000. 000 m|n.) con destino a los pa-
gos emeríycntes de la prosecución, da-
rán te el Ejercicio 1*60, de las obra*
contenidas en el Plan do Inversiones Pa-
trice onin les para 1958-5!» dj conformidad
*:on las autorizaciones acordadas por
Decreto N" 8.G59, de fecha 7 de abril
«¡lo lí)*5 a financiar fon carácter do an-
ticipo.

Art. 2* — Lo¡¿ eiíro;j03 de fondos del
Teeoro tjtio río oy>jren en virtad de io

di-puesto per el artículo anterior, serán
registrados por la Contad arfa Gcncrn!
de la Nación en cuenta do anticipo u

rc<piPiri«ar en la oportnnidad en (pi 1 so
planifique definitivamente Ion créditos
que se acuerden a Agria y eneraría Kk'í *

trica en el Ejercicio lííti'0.

Art. 3 1
? —- El presentí decreto sera

refrendado por rl señor Ministro ÍÜocre

tari o en el Depártanlo: vio de ? -Icono mi;
y firmado por el reñor Beereiario d 'E.-¡-

tado de Energía y Combustibles.

Art. 4* '- Comunícinoño. publíquese
dése a la Dirección Geceral del Boletín
Oficial o Imprentas y previa interven-
ción del Tribunal do Cuentan y de ;a

Contaduría General de la Nación, pa*i
n rus efectos a ia Tesorería General de
la Nación.

KTiONDIZÍ. — Alvaro .Afectara y.

Cavío:* A. Jun":

Ministerio de Rctecíoitca exteriores
y Otilto

lí-Jt PaOPIEDAD HX».M1GA
Ik^rmrnasc la sita-icióu de diversos
inmuclites éa vx propiedítd a emana
y se es$ttrt»3teee <rl r£«lmea «le compen*
£tt;Ck»ttCS.

HKCRETO N" 7.00a — ürf. As., 10Í6JGO
VISTO: Las notar, cambiadas cidro el

Gobierno Argentino y la Embajada de

la Hepfiblica Federal de Alemania con
fechas 5 de agosto, 10 y 14 de f;e;>tiem-

bre de 10 59 que const.tnycn un acuerdo
on+re la Repübliea Argentina y ia Repú-
blica Federal de Alemania, y CONSi-
DEUANEO; Que por Decreto-Ley 15.3 G5|

£7 se puso en visor cji la República
Argentina el Acuerda a <1 *o arribaron
Ambos Gobiernos en Junio de 195 7 con
respecto a la antigua propiedad alema-
Ha en la Argentina. Que en los con-
siderandos de dicho cuerpo legal se se-

ñala que el Decreto P 21 ¡47, en virtud

de! cual el "Estado adquirió en con-
junto todos lofl bienes de las compa-
ñías y empresas de origen alemán ade-
lantándose como anticipo de precio la

suma de 100 millón o?... Qsic dicha
j

Operación no b-» cumplió íntegramente í

por cnanto en imigdn momento se rea-

lizaron los inventarlos, balances y pe-
,

ritajes a tpve se refiere e: art. 2? des
j

'Decreto 1.021, ni tampoco se estableció f

«1 saldo de precio ni se concretó otro

Adelanto de dinero por tai concepto"
Que en los consid raudos y en el texto

*iel Decreto-Ley citado so dispone el

reintegro de los 100 millones de pesos
adelantados en virtud de las disposi-

ciones del Deere. o 1.921147.' Que al*
establecerse la devolución de dicha su- i

ma adelantada como a cuenta de pre-
¡

eio, se prescindió del elemento esencial
f

precio, qwe se devuelve al Justado Ar-
gentino. Que la Comisión Argentino

(

Alemana, organismo internacional crea- 1

tío por el convenio de TSonh y constituí-
j

<la de acuerdo con lo dispuesto en el
|

Decreto-Ley 15.565, y tpje de acuerdo i

con lo determinado en el art. 12 del
j

mismo, "resolverá sobre todos lo^ pro-
j

fcíemafi relacionados con la ex propíe-
j

<íad alemana", comunicó al Ministerio

fl.-. Relacionen Exteriores v Culto oue
fcttbia Uceado por unanimidad, con rss-

fftecto a los inmueble^ de empresas t-t»

liquidación, a la conclusión de que al

disponerse ia devolución de los 100 mi-

llones adelantados de acuerdo con las

disposiciones del Decreto 1.921, "de
hecho queda sin efecto la adquisición

decretada". "En consecuencia» es mi-
sión de la Comisión Argentino Alemana
solicitar la devolución de dichos in-

muebles, adjudicados por distintos de-

cretos a reparticiones estatales, libres

fie ocupantes. En caso en que el "Es-

tado Argentino optara por adquirir-

los, debería hacerlo con intervención
de la Comisión Argentino Alemana".
Cine los bienes d<» las ex empresas Tun-

,

*ar> F, A. D, A., Ribereña del Plata,

Carbonera Buenos Aires y Cía., ínter- en el art. 15 del Dcereto-l.ey 15.365, pública Federal de Alemania y do Ar-
nacional de Teléfonos se encuentran jxi cuanto e.itablccj la necesidad de una gontina, .se ha arribado a conclusiones
Incorporados a distintas empresas o re-

j
'declaración de finiquito y renuncia

;
que contemplen los antecedentes ex-

particiones estatales, siendo en la ao ; esprosa de cuacj der otro reclamo <!«c puestos, He ajustan al esníritu y texto
tualidad imprescindible para las mis-

|
pretendiera tener contra el Imitado Ar- j del Dccreto-I^ey 15. S6B

"
(art. 12 inc

^entino o sus Üi-ganismos o Dependen-
¡ C ) c inc, i), art. 13 inc. a) y art. 1¿aia.s c imijoaible su entrega en especie

4 la Comisión Argentino Alemana. Que
en similares condiciones sí encuentran
ío;í inmuebles de las siguientes empre-
sas o firmas: Aceros Roechling Bu-
derus, ubicado en la calle Moreno 172!)j ! desde el momento de la Incautación

eias" lo aue implica que la suma a pa-
j inc. b) e implican una solución jurí-

¿ar os una rostí. lición calculada í?lo-
¡ dica de]

.
problema. Que do conformi-

oaliuente que representa Io ;; bienes in-
: dad. con lo expuesto n existo inconve-

cautados y la privaciór. del Uíío y fjoc e rdente en acceder al pedido formulado

il; Aurrusto Nos.-:, ub^ado en la calle
Alsina 5 "7 ¡31; Indunidad. ubicado en
*a calle Asopardo S5 3; Continental Cía.
IVans. de Caoucbout, ubicado en la
calle liavallo 1681 y Rodrigue» Poaa
¿51; Fi acosa , ul, ica . o en la ca i 1 j

Brandsen 50 y 60 de Ciudalela, l'arti-

ílo de San Martín. Estos inmaeb'e.; es-

íán ocupados i^or distinto. i orgraiíi.smos
-3 el Pistado que no cs'an e:..j condición, s

de desalojarlos por lo q-io también es
impracticable su entroja a la Comifíiór)
Aift'entino Alemana. Que en cuanto al

terreno de la ex IIrma Perrostaal, cm-
V"> uso transitóla o lucra cedido a la
Dirección Gícmral de locuelas de la
ÍVovincia de Imenos Aires, por Decrc-
toa 15.123 del ::15¡Í7 y 245 del 8:1 1 49.

Sd encuentra desocu:>ado y sin aplica-
ción ale/una, por lo que e:i podb'e y co-
rresponde su e %itrc£ra a ia Comisión
'Vr-fceníino Alemana. Que la: s ¿jna.s (íue

deben percibir los antiguos propieta-
rios de acuerdo con lo dispuesto ea el

/ >ecr e to-J ,ey 15.305 coi ¡ stitu y en una res-
titución repr.*-síV)tati^Ta de' los bienes
iuc fueron ób? to de inca dación, res-

titución íjue a la vez compensa la pa-
rición di us) y íjoce de d'cbo.; bienes
íesde el momento de la incautación.
Qmc ente carácter
confirmado por la

por el Gobierno de la República Fede^
ha^ía el momento del paso. Qno por i ra3 de Alemania, estableciendo en for-
otra. parto ce ha reservado al litado
Argentino el 20 % del product !,> neto
de la:3 empresas, porcentaje o. ce repre-
senta una romponsación de Pt libera-
ción del uO % a los antiguos propieta-
rios liberación que fuó expr^?;amen e
incluida en el Acuerdo de Ronn, cons-
tituyendo por consiguiente este pare n-
taje del 20 % un substituto o equiva-
lente global de cualquier ¡íravamen.
eventualmcnte e^iiible. Que corno co 1-

p tenencia de la reditución establecida
de acuerdo a las bases preeep uaoas,
en el Docreto-Tvcy 15.365 la suma f

ma expresa que lo« pagos que deberá
Pacer ia ('omisión Argentino Alemana a
los nnti'íuoH propietarios serán libres de
todo retención o gravamen a cargo d$
los lu-smos. Que asimismo de los con-
siderandos anteriores resulta que debe
admitirse la razonabilidad y equidad del
<:esea expuesto por la Represertación
flt la República Federal de Alemania
er el sentido de que el fíobi^rno Ar-
fjentíuo se bagra car^o de 1o«j gravümQ-
ros que pudieran corresponder en los

rasos de inmuebles o empresas sujetas

a liquidación fnrzosi de acuerdo con el
abonar:;? a los antiguo^ propietarios,

rí
-. S i 1

"

nP11 <\<*\ Decreto-Ley 15.365. liqui-
debe estar libre de todo gravamen o

df} plón ql¡e ea equiparable en su natu-
irnpnesto, baciímlo-e carero el K«''< •*>

rfl i ,.., jmídico económica d- la espro-
de su obligación al paso v.\vu ej c; so . ^íap.^n* p ,. eno:
de que formalmfnte fuera exigib-e al-|

x *

'

'"

'

Gen gravamen. Q :.?c como so expresa |v;| Precíente «le la Nació-a AnK^atbia»
er Jo;í considerandos del l>eerrto-J'.,ey

,

t5.';n5 "e^ pre perito del rj-obierno Ar-
;

Decreta:

res ítv:ti :o se halla
e:-:if:encia contenida

líentino resolver equirstivamento ti>iJos

los problemas creados por la ül i nía
cuerea, para irte^sif icaí' así las relu-

ciónos ctdUi rales, económicas y df- to-

da índole eon la Rmdldíci Federal de
Alemania". Que en las nota:* riiversUes
carib'ada-n con .faclia r> de a^o^to, l.f* y
14 de .septiembre d * 1:í5í> entre los re-

;:re:;-n1:antcs de los Gobiernos de la l.e-

S;erciaría de Obras Pilóneos

FLA1\ &1Z CAMINOS >R l\>rdE;\TTO AG-RICííUjA.. — Aprnóüayc el reajuste- rtc

a^TtaeiíKUíS ilcl Rían ti.; I ¡rversiones <¿Iobalcs íle! I'laa tle Ormino» de Fí>-

mcní>+ Agríala.

Bnenoü Aires, 1^ no ftiay*. de itiíb).DlQCítETO N* 5. 2 ¡3

7

VUirO ti Kxpedlonto N'-' ¿.577/&á del registro de la Secretaria do Estado do
t

, 6 t , Ksciib-"£a General
Obríis i'úolleai por ei <iu, ia Jdrccción ^acouai uo Vialidad gestiona an nuevo r^íifZS.Ü, wui^.ai general

Articulo 1 ? — Ratifícalo la adquisí"

clon de los bienes de las slprulentes em-
presas: Tunear, P, A. I>. A., Ribereña
Del FJata, Carbonera Rueños Aires 3T

-Cía., Internacional de Teléfonos.

Art. 2* --- Ratificase la adquisición

de ios siguientes inmuebles; Calle Mo-
reno 1729)41 de propiedad ds Acero»:
Rocchline Ruderusí Alsina 527 ¡31 d*
propieded de Augusto Noss; Azopardo
o'5S de jM-opiedad de Indunidas; callo

I^avade leJSl y Rodríguez Reña 551 do
propiedad de Continental Cía. Trans de
Caoucbout, y Brandscn 50 y <?0 de Oiu-
dadela, Partido de Han Martin de pro-
piedad de Fincosa. I^is respectivas es-

criturar; de venta de los bienes a que s»
refieren los Arts. V* y el presente sérAn

reajuste del lian de Inversiones Ciobalei del Plan ue Caminos de Rom mto Aerí-

cola —Recreto i\ v 9.S7o/¿-;— ll\ la parte que corresponde a la partida para gat?-

íos en personal, administrativos y en adquiríición do equipos j^etriinj líales, y

CONDUJERAN DO: Que próximos a finalizar el plazo de aplicación de loa recur-

sos instituido» .por el Artículo V> de la mencionada disposición legal, puede ob-
servarse que las previsión .i* que «e tuvieron en cuenta para fijar las sumas de los

dis-untos ruorój ae .a p^rt.ua de ol'r&J ^asto¿, no -se ajustan a ia¿ cerda !er;us nece-

sidades, habiendo rebultado excesivas bis tus'iífnadaa a sasto.s en per¿5K>nal y a ad-
qiiisicjoneíi palránonialey y reducidas las fijadas para L'^stos administrativos y ad-
quisición de equjpofi; ipie, de tal manera, corresponde ajustar los créditos precita-

dos u, las vcruuuorító iiecesJdades que impone la ejecución del Plan de Caminos de
Fomento Aerícola, disponiendo la pertinente compensación que no altera, por otra

parte, la asignación "total de fondos autorizados por el Decreto Rey 9.875/5(1, ni

modifica la distribución a las provincia»; Por tanto y de acuerdo con lo propues-
to po/ el señor Secretario -do Pistado de Obras Públicas,

Ki .PreaKlíMu; tic 1« .\atu6ia Argentina, J)«eit*£ji:

Arríenlo J.'. —- Apruób^ae el reajuste de asignaciones del Plan <¡te inversiones
Gíbales del Plan de Caminos de Fomento Agrícola, con arreglo a la planilla ad-
junta, que forma parte integrante del presente Decreto.

Art. 2>K — El presenta Decreto sera refrendado por los señores Ministros Se-

cretarios en los i K parlamentos de Obras y Servicios I*ublicos y de Kconomía y
firmado por los señores Secretarios de Rsíatio de Obras Públicas y de Hacienda.

Art. 3*. — Comuníqu-isc, publíquerfe, dése a la Dirección General del Rolftín
Oficial e imprentas y vuelva a ia Secretaría de Retado de Obras Públicas a sus
efectos.

FRONDIA!. — Alborto R. Costantini. — Alvaro Also^aray. — Pascual
Pajado. — GuilRxuno W. Klein.

rfjAN 1>K (AMIBOS t>K FOMENTO AGIUCOIjA
l^Xütl.'ií. Iii¿Y AACIOXAIj N* n.STT>/»G

Rlau <tc Íavcr,3loíitós liioüiiics do los tí'o.tlífe "A" y "Bv
,

\yyv 1Vovíih*ííis y <k>

acuertk> etm los pot-eeiitoj*^ a.sjfrxado*¡ poi*: Toí>ciaje de PiiMiae^iión 2ft% ; i*iecío

de tkmjertíiaftífaeimí Ü4)%; Arca «<ími>i*ada if>7cí Superficie ¿&)% y l*uHiiacU'Ki **l%-

1 * i i u y 1 I A K Fondo 'A" ICondo "B"

Bucnoa Aires ..*,... 1 1C . Íi2íi . OOt)

tíatamarca * . . . . 10.777.200
Córdoba 54 . 7 8 C . OOí)

.

Corrientes 3-6. 729.800
Chaco 20.ÜST.40U
Cbubut . 21.237,600
Rntre Ríos Ü4 . i»40 . 200
Formosa H. 124. 000
Juju> 3 2.42C.OOO
Ra Pampa . 20.290.200
l,a llk.Ja I.O.93 6.SU0
Mendoza 31.552. 200
Misiones 1 í . i 4 . 200
Nenpién V.2üC.Joo
RÍO No£TO , 22 . 792 . N00
Salta 20 . 796 . 000
San .1 uan t 1 4 . 7 ü . 00
San Ruis 1 2 . 843 , f>00

.Santo Cruiá , 21.481. 800
Canta Fe . 48 . 5 5 . 200
Sautlügo del Estero ni» . 478 . 600
Tierra del Fuego 2 . 09S . 800
Tueumán 38.990.000

TOTA! C00.000.000
Partidas Globales t afectan todo el

país eon Fondo R)
I - Gastos en personal
II - Gartoa administrativos
III - Adquisición de equipo.-:
IV - A d

q

ví isicton es p nt rim

f

>ji ¡a lee ....

TOLA 1.. GENERAR ... 600.000.000

12C. OÍS. 750
11.Ü75.300
09. fí

51.
'5 00

RS. 123,050
' 23.311. .350
22.007.400
.27.018.d50

'3 5.301.000
12.402.150
21.{lSl.0¡i0
11. «48. 300
'¿'l. 181. 550
15.214.550
10.071.100
24. (i ít 2. 200
32. 279.000
15.025.400
12.012.900
23.271. 350
52.050.800
ai. 935. 150
2.023.700

30.822.500

'í'otal

General

242.343.750
22.542.500

114,137.500
34.^53.750
55.538.750
44. ¿í 5.000
51 . 95o . 750
20.425.000
25.S8S.750
42,271.250
22.785.000
ri5.733.750
29.258.750
J 9. 36 7. 500
47.435.000

de Gobierno dentro de los sesenta <tí0)

días de establecidos los valores respec-
tivos por la Comisión Argentino Alema"
na, e 1 .si? eará-cter de Hq. dadora y por
el señor Delegado Riquidador de la Co-
misión de Administración de la Rey n<í~

.mero IS.SM, en rep: esentación del Es*
tado Argentin».

Art. 3^ — Transí íórese pnr medio de
este decreto la posesión del inmueble d©
la ex empresa Ferrostaal, ubicado en la
Provincia de Buenos Airee, Raríido.dft-
Vicente Lope;;, formado por va-io-sr lotes

derdgnadoñ con loa Nros. 1, 2, 3 t 4 y
;i

de la SíanJiana N^ 2, con frente a la

Avoíüda Maipú formando esquina coit

la de Arenaba- a la Comisión Argentino
Alemana quedando derogado el Decreto
N* 245 del 2 de enero de 194».

Art. 4? - Ro¡3 bienes de uso de Jaa
empresas mencionadas en él Art. 1* exlft-

tentesi a la fecha de incautación do lo»
inmnebiea de las empresas en liquida-
ción a que se refiere el Art. 2^ serán
tasados a valores al 31 de agosto de 195$,
aplicándomele? los mismo» coeficientes
fie valuación utilizados por la Comisión
Nacional Decreto Ley W 15.389] 5 7 pa"
ra Tas pericias de la empresas DINIK y
que son Job establecidos por la Direc-
ción tronera! Impositiva. Estos in-
muebles y bienes de uso estarán suje-
tos a los mismos percentajes' do amorti"
¡¿ación utilizados en los balances de pe-
ricia ;b «entina efectuado por la Comi-
sión Nacional Decreto Ley N* 15. 38$! 5

7

de las empresas DINIK, aplicándose a
estas amortizaciones los mismos coefi-
cientes de revaluación correspondientes!
a cada año, empleados para revaluar
los respectivo» bienes de uso. No se de-
ducirán ajncrrtizaoiones posteriores al
año 19 45 o a partir del año en que el
Estado Argentino tuvo el usufructo d»
esrtcs bienes. 'Los demás rubros del ac*
tivo de la.s empresas mencionadas serárt
tomados a sus valores de libros a lk
fecha ár la incautación. Los pasivos dfc

las empresas mencionadas en el Art. 1*
existentes a la fecha de incautación no
ye tomarán en cuenta correspondiendo
su pairo a la Comisión Argentino Al«-
rbaríB

.Art. b° — La fijación de valores de
los bienes a que se refieren los Arts. 1*
y 2 ?

, establecida en el Ait. 4?, se prac*
ticará por peritos, uno nombrado por

ti 2. 075. 000
,

, « , * , ,. . t M t

íiO.045 000"

r

Gobierno Argentino, que a tal efecto

2GÍ767Í500
"' ""

~

ÍJ—** '" *" " *"**-

44.753.750

esigna al Presidente de la Comisión
Vacioíial Decreto Ley N» 15.38^)57 y en

100.115.0 00
Ül. 413. 750
5.622.500

70.812.500

900.000.000

ausencia o impedimento de óste, desern*
peñará las funciones de perito cualquie-
ra de los vocales ano la Comisión de-
signe, y otro designado por la Comisión
Argentino Alemana, Que deberá notlft*
car su nombramiento dentro de los cin"

\ co díaa de publicado este decreto, a la

l
Comisión Nacional Decreto Ley núme*

f ro 15 . 3S9J5 7. Los valores serán e^ta-1

14.000.000
í blecidos dentro del plazo de sesenta (60):

22.800.000
j
días a contar de la publicación del pra-

¿04. 700.000
;
senté decreto. En caso de disidencia

S. 500. 000 i entre los peritos en la fijación de Jos
! Víl i orf.ñ C] Presidente de la Corte Su"

1.500.000.000
; proma de Justicia do la Nación nombra-

„
i r^ rtn pcr jt0 tercero el que resolver£

050.000.000 1. .350.000.000 :

11.000.000
22.800.000

204.700.000
S. 500. 000



en definitiva dentro de los* sesenta (60)
«lías de ¡íu üet>»jnación,

Ait. 09 ™ Una vez fijados los valores
por Ioíj peritos y comunicados al Gobier-
no Argentino por intermedio del Minis-
terio de Relaciones Interiores y Culto,
el P. E., arbitrará los recui sos que
correspondan y dispondrá el pago a la
Comisión Argentino Alemana, mediante
la emisión de letras de Tesorería cu con-
diciones iguales a las establecidas: en el
Decreto N* 7. 7 35 [58.

Art, 7? — La Comisión Nacional De-
creto Ley N? X5.389J5 7 para el cumpli-
miento de su cometido podrá utilizar
los servicios de los peritos y persona!
actualmente a su- disposición. Los gas-
tos que demande el cumplimiento de es-
te decreto se tomarán de lientas Gene-
rales con imputación al mismo.

Art. S* — Los Ministerios, Reparti-
ciones Públicas autárquicas nacionales,
provinciales o municipales y empresas
estatales, etc., deberán facilitar la ta-
rea de los peritos, poniendo a su dispo-
sición todos los antecedentes, documen-
tación contable y toda clase de informes
que le sean requeridos por los mismo*.

Art. 9? — Las sumas que la Comisión
Argentino Alemana (Decreto Ley núme-
ro 15.365J57) abone, acredite o ponga
a disposición, de acuerdo con lo estable-
cido en el Decreto Ley N? 15.365¡57,
no están sujetas ni a impuestos directos
o indirectos a cargo de los beneficiarlos
ni a retención alguna por esos conceptos.
No se exigirán ni retendrán impues-

tos reales o personales que incidan so-
bre las sumas resultantes de los actos
de realización o enajenación que deban
efectuarse por la Comisión Argentino
Alemana en virtud del régimen de liqui-
dación previsto en. el Decreto Ley nu-
mero 15.365157 ni sobre los instrumen-
tos que los exterioricen ya sea que los
bienes se adquieran por el Estado Ar-
gentino como en el caso de los Arts. I?
y 2° o por torceros, en la medida en
que el impuesto de se* loa incida sobre la
Comisión Argentino Alemana o ios an-
tiguos propietarios o sus sucesores le-
gales, tomando, en consecuencia, el Es-
tado Argentino a su cargo cualquier
gravamen que fuera formalmente exi-
gí ble.

Art. lü. — El presente decreto susrá
refrendado por los señores Ministros Se-
cretarios en los Departamentos do Re-
laciones Exteriores y Culto, Economía
e Interior, y firmado por los señores
Secretarios de Estado de Hacienda y de
Finanzas.

Art. 11. — Comuniqúese, pubKquesc,
dése a la Dirección General del JSoletíi
Oficial e Imprentas y archívese.

-^RONDIZI. —, Alfredo R. Vitólo. —
Diógenes Tafo aa da. — Alvaro Aleo-

garay. — Guillermo W. Klein.

BG£d3TIN OFTClAIi — jueves 30 de junio.de 1960

Nación, pn.se a la Secretaría de Estado
de Hacienda para su registro en la Di-
rección General del Servicio Civil de
la Nación y archívese.
GUIDO. — Alvaro Alsogaruy. — Alberto
K. Costantini. — Manuel I>\ Castello

Ernesto Malaccorto

Ministerio de Educación r Justicia
EDI CACION
COLEGIO NACIONAL DE LA TOM *

(SAN LUIS). — Créase.
DECRETO N» 7.190. — Bs. As., 23|C|60.
VISTO: El podido formulado por el

vecindario de Ja localidad do La Toma
(Provincia de San Luis), tendiente a t'a

creación de un establecimiento de ense-
ñanza secundaria, y CONSIDERANDO*
Que la referida localidad en el centro
de una zona minera en la cual se han
radicado numerosas familias de traba-
jadores procedentes de otras ciudades;
Que es justo satisfacer ol legítimo deseo
de esas familias, en el sentido de que
sus hijos puedan cursar los estudios se-
cundarios sin verse obligados a separarse
do sus padres; Por ello, y de conformi-
dad con lo aconsejado por el Ministerio
de Educación y Justicia,
El Presidente Provisional del Honorable

Senado de la Nució» en "Ej. ¿-ciclo

del Poder Ejecutivo,
Decreta

:

Artículo l 9 — Créase el Colegio Na-
cional de La Toma (Provincia de San
Luis), el que empezará a funcionar con
una división de primor año del Ciclo
Básico.

Art. 2'-' — Facúltase al Ministerio d«í

Educación y Justicia para proceder a
la inmediata organización del estableci-
miento croado por el artículo I 9 ,

Art. 3" — Los gastos que demande <-t!

cumplimiento de lo dispuesto por ol pre-
sente decreto, serán atendidos con los

créditos que el Presupuesto asigne al
Ministerio de Educación y Justicia pora
satisfacer las necesidades originadas por
el crecimiento vegetativo de la población
escolar.
Art 4? — Comuniqúese-, pubiíqueso

anótese, dé^e a la Dirección Genoral del
Boletín Oficial e Imprentas y archívele.

GUIDO. Luis R, Mac Kay

Secretaría del Transporte
EMPLEADOS-ESCALAFÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE TURIS-
MO. — Apruébase el agravamiento
funcional del personal.

DECRETO N? 7.178. — Bs. As., 22(6j00
VISTO el presente expediente por ¿l

que la Dirección Nacional de Turismo,
Organismo dependiente de la Secretaría
de Transporte, eleva nuevas planilla»
de agrupamicnto funcional del personal
a su cargo, y CONSIDERANDO: Que
por Decreto N» 12.514, do fecha 5 de
octubre de 1959 se aprobó el agrupa

-

miento funcional del referido Organis-
mo que en la actualidad, por la apli-
cación de lo determinado en el Decreto
N» 10.115, de fecha 20 de agosto de 1959
y por bajas producidas sufre modifica-
ciones; Que tales modificaciones deben
ser aprobadas para otorgar al Organis-
mo recurrente el instrumento que Fe
permita obtener el reajuste presupues-
tario para atender sus necesidades eco-
nómicas en lo que resta del actual ejer-
cicio financiero, y Que las modificacio-
nes introducidas responden a la apli-
cación de normas en vigencia dictadas
por autoridad compatento, Por ello y
atento lo solicitado por el señor Secre-
tario de Estado de Transporte y lo pro-
puesto por el señor Ministro Secretario
en el Departamento de Obras y Ser-
\dclbs Públicos,

El Presidente Provisional del Honorable
Senado de la Nación en Ejercicio

del Poder EJecutKo,
Decreta:

Artículo 1* — Apruébanse las plani-
llas anexas que forman parte del pre-
eente decreto, de agrupamiento funcio-
nal del personal do la Dirección Nacio-
nal de Turismo, en reemplazo de la»
aprobadas oportunamente por Decreto
N* 12.514. de fecha 5 de octubre de 1959
Art 2 9 — El presente decreto será

refrendado por loa señores Ministros Se-
cretarios en los Departamentos de Obras
y Servicios Públicos y de Economía 7
firmado por los señores Secretarios d*
Estado de Transporte y de Hacienda.

Art. 39 — Comuniqúese, publfquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas, tome conocimien-
to el Misterio de Obras y Servicio*
Públicos (Secretaría do Estado de Trans-
porte) y el Tribunal d© Cuentas de la

Soeretarí» de Energía y Combustibles

ENERGÍA Y COMBUSTIBLES.
GAS, — Déjase sin efe; to el .adicional
de nt$n. 0»iíO para los sotvicios de gajs

por redes, establecido por decreto
5.000] 5 8 y se est&bt<K ken nuevas tarifas
pata el m'smo servicio a partir del
l'ifijíiO.

DECRETO Nc 6.152. — Ba. As., 3l!5[60.

VISTO el Expediente N? 201.303160 de
la Secretaría de Estado de Energía y
Combustibles, por el que Gas del Estado
propone el sistema tarifario a regir pa-
ra la prestación de servicios a su cargo,
y CONSIDERANDO: Que la Empresa
recurrente ha dado termino a la con-
versión de arteiaetos que utilizaban gas
manuíacturado, lo que entraña el logro
de las sustanciales economías que en sq¿3

gastos de explotación originará el de.,ar

de elaborar gas a base de métodos cos-
tosos y materias primas de elevados pre-
cios; Que, por otra parteólos caudales
de gas natural que transportará el gaso-
ducto del norte han de significar para
Gas del Estado una expansión económi-
ca de consideración a! concretarse los
grandes consumos que realizaran las in-
dustrias y usinas eléctricas; Que tales

circunstancias, al posibilitar la sensible
reducción de los costos, permiten absor*
ber los nuevos valores fijados para el

gas natural adquirido y el pago de las
regalías, así como también que las ta-
rifas contengan el margen de capitali-
zación adecuado para satisfacer las ne-
cesidades del plan de inversiones de la
Empresa, por lo que es factible dejar
sin efecto, en lo qre al servicio de gas
por redes se refiere el adicional de m$<n.
0,20 por unidad de 4.500 calorías, que
a esos fines se estableció por Decreto
N9 B.060J 58; Que los estudios efectua-
dos con. esos nuevos elementos aconse-
jan mantener las actuales tarifas bási-
cas para los servicios ubicados al norte
del Púo Colorado, hasta tanto se tenga
experiencia real sobre la ubicación y
magnitud de los grandes consumos en
las distintas zonas, y sobre los diversos
tipos de usuarios a incorporar; Que, asi-
mismo, se ha precisado la conveniencia
de hacer extensivas esas tarifas a la

ciudad de Rosario, en razón de la tras-
formación del sistema de explotación
allí vigente; Que, dado que el gas natu-
ral reemplazará en gran escala al fuel-
oil, es lógico establecer un régimen ta-
rifario progresivo y decrecente a mayor
consumo, sobre la base del valor de ven-
ta de dicho producto y teniendo en
cuenta que las tarifas resultantes para
los grandes caudales implicarán una
sensible economía a los usuarios, al

ahorrarse los gastos de transporte; Que
igualmente deben fijarse las tarifas para
tos consumos destinados a la producción
de energía eléctrica para la prestación
de servicios públicos, considerando el

precio preferencial del fuel oil en vi-

gor a esos efectos; Que a fin de asegu-
rar el mejor aprovechamiento del gas
natural, procede autorÍ7ar a la Secreta-
ría de Estado ele Energía y Combusti-
bles para convenir tarifas especiales pa-
ra las demandas de industrias que, a

juicio de la Secretaría de Industria y
Minería, deban ser promovidas para el
nuls racional desarrollo económico del
país; Que la inclusión d las regalías a
liquidar a las provincias productoras, en
el nuevo preció fijado para la adquisi-
ción de gas natural, hace necesario ade-
cuar las taifas que rigen al sur del Río
Colorado, a la realidad económica; Que,
no obstante, a fin de no resentir la
economía individual de los usuarios allí
existentes y la de los pequeños consu-
midores que en el futuro se incorporen,
se juzga equitativo mantener para ellos
las tarifas básicas actuales; Que las pe-
culiares características de la prestación
del servicio en la localidad de Cutral-
Có, provincia de Neuquén/ exige un pro
cedimiento convencional para la deter-
minación de la tarifa correspondiente;
Que la magnitud de los caudales de gas
natural a utilizar en sustitución de otros
combustibles tributarios del Fondo Na-
cional de la Energía, obligan a estable,
cer, en concepto de aporte a dicho Fon-
do, un porcentaje de su precio de ven-
ta; Que en cuanto se refiere al gas li-
cuado, sus tarifas no deben ser modi-
icadas, ya que subsiste la necesidad de
continuar su importación en la medida
suficiente para la atención de los con-
sumos presentes y la de los incrementos
originados en el cumplimiento del plan
de obtención de nuevos usuarios que
permitirá absorber desde el comienzo
los importantes volúmenes que afluirán
al habilitarse el oleoducto del norte;
Por todo. ello,.

El Pi-csideníc de la Nación Argentina,
Decreta

:

Artículo IV — Déjase sin efecto, a nar-
tir de la facturación que se emita des-
de el V do junio de 1960, para los ser-
vicios de gas por redes, el adicional do
Veinte Centavos Moneda Nacional
(m$n. 0,20) por unidad de 4. £00 calo-
rías establecido por el artículo 3» del
Decreto N$ 5.060[58.

Art, 2* — Establécese para los servi-
cios de gas por redes a cargo ¿e Gas del
Estado las siguientes tarifas, cuya apli-
cación regirá desde la facturación que
se emita a part'r del 1* de junio de 19 60:

I— Localidades ni norte del Río Co-
lorado, excepto Ja provincia de
Mendoza: Tres pesos con Cua-
tro Centavos Moneda Nacional
(m?n. 3,04) la unidad de 9.300
calorías, para todos I )s consumos
de hasta 200 unidadesldía.
Dos consumos cuyo promedio

supere las 200 unidades/día de
9.300 calorías, se facturarán de
acuerdo con las escalas conteni-
das en la planilla anexa N? 1, que
forma parte del presente decreto,

i [ __ provincia de Mendoza : Dos Pesos
con Trescientos Noventa y Siete
Milésimos, de Peso Moneda Na-
cional (m$n. 2.397) Ja undad de
9.300 calorías, para todos los
consumos de hasta 500 unida-
des/día.
Los consumos cuyo promedio

supere las 500 unidades/día de
9.300 calorías, se facturarán con-
forme a las escalas contenidas en
la planilla anexa N* 2. que for-
ma parte del presente decreto,

III — a) Localidades al sur del Río
Colorado, excepto Cutral - Có;
Comodoro Rivadavia y Río
Grande: Un Peso con Cuatro-
cientos Veintiséis Milésimos de
Peso Moneda Nacional (m$n.
1,42G> la unidad de 9.300
calorías,

b) Comodoro Rivadavia y Río
Grande: Ochocientos Seis Mi-
lésimos de Peso Moneda Na-
cional (m$n. 0.S0O la uni-
dad de 9.300 calorías.

Las tarifas de esíe aparta-
do regirán para los actúale*
cosumidores, así como pa*
ra aquellos que en el futuro so
incorporen ai servicio s'ern-
pre que bus consumos no sean
destinados a actividades co-
merciales yío industriales.

Art. 3* — Fíjase en Un Peso con
Ochenta Centavos Moneda Nacional
(m$n. 1,80), la tarifa por un.dud d&
9,300 calorías para ios nuevos consu-
midores que se incorporen al servicio
en las localidades ubicadas al sur del
Pao Colorado — excepto Cutral - CÓ —
cuyos consumos sean destinados a acti-
vidades comerciales yío Industriales.

Ait. 49 — Fíjase en Un Peso con
Treinta y Cinco Centavos Moneda Na.
cío nal (m$n. 1,35), la tarifa por uni-
dad de 9.300 calorías, para los consu-
mos de gas destinados a la producción
de energía en centrales eléctricas do
servicio público.

Art. 5* — Autorízase a la Secretaría
de Estado de Energía y Combustibles
para establecer la tarifa qu<? regirá pa-
ra los servicios de gas por redes en la
localidad de Cutral-CÓ, provincia de
Neuquén, la que deb-rá cubrir, el costo
del producto y un porcentaje adecuado
para solventar los gastos de explota-
ción.

Art. 6» — Facúitise, asimismo, a la
citada Secretaría de Estado de Ener-
ría y Combustibles para fjar tarifas
especiales para suministros destinado»
a industrias que, a juicio do la Secre-
taría de Estado de Industria y Mine-
ría, deban ser promovidas.

Art, 79 — Mantiéaese el im norte mí-nimo de Dies Posos Moneda Nacional
(m$n. 10.—) bimestrales a facturar en
ol servicio de gas por redes, cualquiera
sea el consumo comprobado,

Art. S ? — Mantiénense para el ser-
vicio de tras envasado las tarifas es-
tablecidas por el artículo a» del Decre-
to N9 99 7| 5 9 con más los adicionales fi-
jados por el artículo 3* del citado De-
creto y la Resolución N» 63 ¡59 del 12 de
junio de 19 59 de la Secretaria de Esta-
do de Energía y Combustibles.

Art. 99 — Autorízase a Gas del Es-
tado para percibir, juntamente con laa
tarifas que se aprueban por el presento
Decreto, el importe de los impuestos,
tasas, derechos y|o gravámenes sobra
las ventas de gas por redes y envasado
establecido o que se establezcan y va
sean de carácter nac'onal. provincial*©
municipal.

Art. 10. — Fíjase en el Diez Por Cien-'
to í 10 %> de los ingresos brutos obte-
nidos de las ventas de gas natural que
«e facturen a partir del 1» de junio
próximo, con excepción de las corres-
pondientes a las usinas eléctricas y .do
las alcanzadas por las prescripciones del
nrtículo c», el aporte a efectuar por Gas
del Estado al Fondo Nacional de la
Energía.

Art. 1J . — Sin perjuicio de la fecha
general de vigencia establecida por el
presente decreto, el régirnn por é] apro-
bado será también de aplicación para
los consumos efectuados con anteriori-
dad por los usuarios de carácter indus-
trial cuyas instalaciones hayan sido ha-
bilitadas a partir del 19 ¿t e abril Último.

Art. 12. — El presente decreto serfc
refrendado por el sefíor Ministro Secre»
tario en el Departamento de EconomfA
y^ firmado por el señor Secretario da
Estado de Industria y Minería e inte-
rino de Comercio y de Energía v Com-
bustibles.

Art. 13. — Comuniqúese, publique»
se, dése a la Dirección General del Bo-
letín Offcfal e Imprentas y archívese.

FRONDIZI. — Alvaro Alsogaray. — á
Carlos A. Junl.

PLANILLA ANEXA N* 1

ESCALAS DE TARIFAS PROGRESIVAS DESCENDENTES
A MAYOR CONSUMÓ

LOCALIDADES AL NORTE DEL RIO COLORADO EXCEPTO MENDOZA
Escala de consumos
(en unidades/día)

Tasa fija

ra?n.

a 200
201 * 500
501 a 1 .000

1 .001 a 5 .000
5 .001 a 30 .000

30 .001 a 100 .000
00 .001 a 200 .000

Más de 200.000

008,
1.343.
2.44 3.

10.243.
57.74$.

187,243.
370.243,

Tarifa por unidad
«[excedentes límite in-
ferior escala consumos

S,04
~~

2,45
2,20
1,95
1,90
1,85
1,83
1.S0

PLANH/IiA ANEXA N* 2

ESCALAS DE TARIFAS PROGRESIVAS DESCENDENTES
A MAYOR CONSUMO

PROVINCIA DE MENDOZA
Escala de consumos Tasa fija Tarifa por unidad
(en unidades/día) m$n. slexced entes límite in-

ferior escala consumo»

a 500 2,397
501 a 1.000 1.198,50 2,20

1.001 a 5,000 2.298,50 1,95
5.001 a 30.000 10.098,50 1,90

30.001 a 100.O0O 57. 598,50 1,85
100.001 a 200,000 187.098.50 1.8»

^r4s de 200,000 370.098,50 14«
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Sees-etnria de Obr#t« FábUeas

PRESUPUESTO
DIRECCIÓN NACIÓNAI- PE VIALI-
DAD. — R**a,1ú-itas4\

Dí'.CKETO N* 6.6-ií!. — • B3. As., 9j0
;

G0.

VISTO el presente expediente núme-
ro -.41¡o |9 60, del Regá-dro de la Secreta-

ría de Estado de Obras Publicas por el

que la Dirección Nacional ele Vialidad

tedien a el reajuste de bu presupuesto

efe iía,¡:t«?3 v cálculo de rucarlos vlgenles,

Aprobados por Ley N* 15.021, y CON-
SIDERANDO: Qua las modificaciones

eme se propician tienen por finalidad, en

Jo que : -i refiere a recursos, incorpoiar
«1 cálculo de los mismos loa pvove; ñon-
tes del Decreío-Loy N<> 5 . 5 7 4 1

T> 8 y los

que íü-iiüran laa Reyes Nros. 15.2

7

H y
K».^7R Que los incrementos que se pro-

yectan en el rubro de ''Gastos en Per-

sonal" responden en &rau paite a Ja

creación de una planta de personal téc-

nico especializado que permita a la cita-

da Dirección Nacional cubrir la actual

carencia do dicho personal y a su vez

& i apilar su dotación de modo que pueda
cumplir con el plan de realizaciones pre-

visto y en mérito de la prioridad que
reviste el referido plan en ei desarrollo de

|a economía, nacional; Que a los efectos

üo posibilitar la designación del perso-

nal técnico previsto en dicha planta,

Imputable al crédito respectivo que so

Incorpora al presente ajuste, e:i preciso

pberar a la citada Dirección Nacional

de las restricciones en materia de desa-
rme iones en cuanto se refiere a ese poi-

eona-l y basta el monto total autorizado.

Sachas designaciones se irán efectuando

en la medida -en que lo exija la fiscali-

KHción de los trabajos a su cara'»; Que
ri prec so determinar que el personal

iiuo ha do gravitar sobre el crédito an-

tos -referido- pereibiiá el adicional por

título y salario familiar en igualdad de

condiciones que el resto de la Adminis-
tración; Que el aumento en el rubro

•'Gastos en Personal" responde también

a la urs'oneía en concretar la realización

•le los estudios y proyectos en el más
breve lapso, razón por

t
la cual deberá

reeurrirse necesariamente al cump'i"

miento do horarios extraordinarios de
labor, que daban ser compensados de

oerdo con las disposiciones vigente:*

el siguiente resumen cuyo detalle «e

índica en planillas anexas:
Inctao 7 - Gastos en m|n.

Personal 1.311.92 6.100
Inciso 9 - Otros Gastos. 745.441.600

A Deducir:
Economías

s'ón
Total: ü

Jnveí"

5-^00-71-54 1

.7.367.700
m$n.

285.000.000
822.3C7.700

Art. 2<> — Modifícase el presupuesto
para el ejercicio 1000 do la Dirección
Nacional de Vialidad — Sección 2da. —
Presupuesto do Inversiones Patrimonio"
les -— Título I -- Sector 4 c) — Eroga-
ciones a financia]' con recursos de ov-
g-an'smos de-scetitializados (propios con-
tribuciones a cargo del Tesoro y otros
ingresos) N? 5 — Organismos Deseca"
tvalizados N? 200 — Secretaría de Obras
Públicas N? 71, el que quedt; fijado en
la suma de cuatrocientos dieciocho mi-
llones seiscientos sesenta y un mil pesos
moneda nacional (in$n. 418 . (101 . 0.00),

de acuerdo con el sígnente resumen cu-
yo detalle se indico en planillas añosas:

m$n.
Inciso it - Otros Gasto* . 415.0Gl.00e

Art. '¿'f -— Fíjase el cálenlo de recaí r"

sos de la citada Dii ección Nacional pa-
ra el ejercicio 1!)00 el que se estima en
la suma total de seis mil sese'ontos se-

tenta y nueve millones setecientos mil pe-

sos mínacional (m$n. 0.07!K7<K).0(KO. La
diferencia catre el total de los r -cursos
es-tañados por el presente arpíenlo y el

monto de los presupuestos de gastos
(Servicios) y de Inversiones Patrimo-
niales que ha apuieban por los artículo:-;

anteriores se aplicarán a la linaneiición
del plan do Trabajos Públicos de la ci-

tada Dirección Nacional.
Art. 4? — Autorízale a la Dirección

Nacional de Vialidad a efectuar los aius-
íes contables que resulten de las modifi-
caciones que se aprueban por el presen-
te docroto, debitando a los créditos dis-

ponibles de "Gastos en Personal" las

sumas imputadas en los cargos que se
suprimen y al de las resp ortivas parti-
das aquellos importes debitados en
aquellas que se rebajan y¡o transforman.

Art. 5* — Cuando se disponga la afec-
tación del crédito de la partida para

solución ha sido dictada en el Expedien-
[
tldas y conformes las referida* opera-

te N? 141.880, caratulado: "Gobierno Na- eiones y anulará cualquier reclamación

<ea la materia; Se contempla, asimismo. "Gastos de ejercicios vencidos no in

la incrementación del crédito correspon-
j
c iin"<io,3 en residuos pasivos" que prevé

líente a la partida para complemento
, ol ajuste de presupuesto qu¿ se apraeb i.di

de sueldo por ubicación, destinado a

afrontar el mayor gasto llue resulte do

las promociones automáticas o califica-

rlas previstas en el escalafón aprobado
por Decreto N> 9-5 30 S 58; Que como con-

secuencia de todo ello se. reajustan los

[•réditos de las partidas correlativas co-

rroí pon dientes, y se modifican los de

otras para ajustarlos a las necesidades

evidenciadas por. las uiismas a través

ttoi: ejercicio financiero próximo pasado

y lo transcurrido del ejercico en cutso:

Qce, conforme a lo establecido por el

Artículo y? -del Decreto N* 10.115, re-

glamentario del Artículo 13<? de la Ley
N'> 1.4. 7 9 4, se rebajan del presente ajus-

ío las vacantes producidas por aplica'

3ión del mismo, incrementándose en la

¡nedida necesaria el crédito específico

para buc r frente al pago de las indem-
nizaciones que prevén tales normas le-

gales; Que la reducción en el número de

íai-go? de la planta do personal afectado

i la conservación de obras tiende a rea-

justar la misma de acuerdo con las ne-

«Osidndes actuales en esa materia, per-

mitiendo una apreeíablo economía en

los aa,nos por tal concepto; Que las mo-
icames del rubro "Otros Gastos"

r;.-. u por finalidad f'.iar los créditos

tic las distintas partidas en sumas
re -c-d-s con los que requieren el normal
i'i envolvimiento de los servicios, con"

iniciando en su determinación no sólo

el mayor volumen de trabados a reali-

zar, sino también el incremento en el

iri...?;-o de algunos servicios y|o provisio-

iu-s; Que el cambio de nomenclatura,
nbija, y I

o ordenamiento presupuestario

fe algunos créditos hacen, indispensable
(ce autorice a la Dirección Nacional do
(Vialidad a efectuar los ajustes contables

que resulten de las sumas imputadas a
aquellas partidas que se rebajan, supri-

jn.cn y jo transforman; Que las modifi-

caciones que se proyectan pueden ser

autorizadas por el Poder Ejecutivo en
.liso d3 las facultades que confieren al

n^smo las disposiciones de los Artícu-

Jo:j 14 y 16 de la Ley N9 15.021, de
3besupue?to General de la Administra-
ción Nacional para el ejercicio de 1960;

4»o r ello, y atento lo propuesto por el

peñor Secretario de Kstado de Obras
Publicas,
V:i Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo "J? — Modifícase el presu-

puesto para el ejercicio 1900 de la Di-

rección Nacional de Vialidad, Sección 1»

'^- Presupuesto de Gastos — Título I —
Servicios — Sector 2 c) — Erogaciones

:n financiar con recursos de organismos
¡descentralizados (propios, contribuciones

; ct cargo del Tesoro y otros ingresos)

JiN? 5 — Organismos descentralizados

^K 9 200 — Secretaría de Obras Públicas

W> 71, que ye fija para el ejercicio 1000

»en la suma de iln mil ochocientos vein-

tidós millones trescientos sesenta y siete

tísil setecientos pesos moneda nacional

!(m|n

por el pj*esente decreto, ol Tribunal de
Cuentas do la Nación procederá a ins-

truir el correspondiente juicio de respon-
sabilidad conforme a las normas que
rigen la materia, a los efeetos de Ja de-
terminación del perjuicio fiscal y ba
transgresión o transgresiones a disposi-

ciones legales o reglamentabas incuri i-,

das y los responsables de las mismas,
para la aplicación, si así correspondiere,
de las sanciones que d.eí errcjna el Ar"
líenlo f>4, inciso "j" de la T-oy d^ Con-
tabilidad.

Art. 6 ? — Autorízase a la Dirección
Nacional de Vialidad a designar, dentro
del límite que fija el crédito y número
de agentes que se indican >u el presen-
to decreto, al personal técnico transito-

rio que sea indispensable para el cumpli-
miento de su plan do obr;m. exceptuan-
do a la citada Dirección de lo estableci-
do en el punto 4? del Aiatmlo i? del

Decreto Nv 413 del 14 do enero ppdo.
Dicho personal percibirá las :> re tribu"

ctones que en cada caso se establece,
debiendo abonárseles los adicionales por
título y salario familiar que correspon-
dieren en igualdad de condiciones que el

resto de la Administración.
Art. 7* — En función do lo dispuesto

por el Artículo 20 de la De y N*' 15.021,
bág: i saber oportunamente al llonciM-
ble Congrego de la Nación.

Art. S° — El presente decreto sera
refrendado por los señores Ministros Se-
cretarles en los Departamentos de Obras
y Servicios Públicos y de Economía y
firmado por los señores Secretarios de
Instado de Obras Públicas y de Hacien-
da.

Art., 99 — Comuniqúese, pubb'quese,
dése a la Dirección Gcncal del Boletín
Oficial e Imprentas y previo conoci-
miento de la Secretaría de Estado de
Obras Públicas, pase al Tribunal de
Cuentas y a la Contaduría General de la

Nación a sus efectos. w
FRONDIZX. — Alberto R. Costantini. —

Alvaro Alsogaray. — Guillermo W.
. Klein. — Pascual Palazzo.

cioual c¡Ambrosio N. Gómez." — Bue-
nos Aires, 14 de junio de 1960. — d.

Cenobio Dapalma, secretario.
O.3016-N' 29.972-v.2l7}60

AVISOS OFICIALES
N (JEVO S

EDICTO FUDICIAL
NUEVO

JUZGADOS XACIÓNALES
DE PAZ LETRADO

N? 25
Kómulo II. Di lorio, Juez- Nacional de

Paz, titular del Juzgado N» 25, hace
saber por el término de tres días a don
AMBROSIO NICOLÁS GÓMEZ, la si-

guíente resolución: "Buenos Aires, abril

25 de 19 00. -— Autos y Vistos: Por acu-
sada la rebeldía, dase por decaído el de-
recho de contestar la demanda, desíg-
nase la audiencia del día 1'' de julio, a
las 13,30 horas, debiendo las partes ofre-

cer y producir la prueba de que inten-

ten valerse, conforme a lo dispuesto por
el artículo 3G, inciso a), 'Ley 11.924.

modificada por el. artículo L'O inc. c), del

Decreto-Ley 2R.3ílS|tf>5 6 .
— Notif fqu e-

1 .S22.3C7.700), de acuerdo con se. - - Pómulo II. Di lorio". — Esta ro-

INTENDÍ INCOA MUNICIPAI.
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
En cumplimiento del artículo 3? de la

Ley de Pavimentación N? 11.593 y del
artículo 9'> de su ordenanza reglamen-
taria N 9 4.600, se cita a los propidarios
de los inmuebles de las. cali es: Asamblea
de Cnrapaligüc a C. Ortlz y Santander
de Rivera Indarte a Avda. Várela, que
deben presentarse a la Dirección Gene-
ral de Catastro y Vía Pública, calle Bal-
earen 278, a fin do verificar la exten-
sión, forma y límites asignados a sus
respectivos inmuebles, fijándose para tal
objeto un plazo improrrogable do Die::
(Di) días a contar de la fecha.
Expirado este plazo y durante los Cin-

co '(5) días subsiguientes, deberán for-
mularse las reclamaciones referentes al
prorrateo de las obras ante la Adminis-
tración de Pavimentos, calle Sarmiento
190 i. en donde estarán a disposición de
los contribuyentes los diagramas y pla-
nillas de liquidación.
La falta de presentación dentro de

los términos citados, dará por consen-
tidas y conformes las referidas opera-
ciones y anulará cualquier reclamación
que en lo sucesivo se interponga. — El
Secretario de Hacienda y Administración.

Junio 30 de 1960. — Osvaldo J. Tovo,
Secretario de Hacienda y Administración.

O.20j6-N<? 4.708-V.12J716'»

que en lo sucesivo
Junín 10 de 1860.

Ifll Secretario de Hacienda
t ración.

e.2l!6-N* 4.S41-V.1*17160

ae interponga. —
y AdminÍB-

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE OBRAS
V SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría del Transporte

En cumplimiento de lo dispuesto por
el .Art. 19 del Reglamento General de
la ley 12.34G, se hace saber a los in-
teresados que pueden hacer llegar a es-
ta Secretaría, dentro de un plazo do 15
días después de la última publicación,
en un escrito original y tres copias del
mismo,, las observaciones que estimen
pertinente con respecto a la siguiente
solicitud de permiso presentada de eon-
íormidad con las prescripciones do los
artículos Nros. 2 de la ley referida y
i 7 del Reglamento General:
Expediente N? 501/50. — Nombre

de la empresa: "Pallavicini y Cía." S.
R. L. — Domicilio de la misma: Mor.-
teagudo N« 234/3 6, Capital Federal. —
Clase de servicio: Combustibles solidos
y 'líquidos. — Itinerario: Entr¿ la Ca-
pital Federal y las localidades com-
prendidas en la zona que limitan los
siguientes puntos: Zarate, Capilla del
Señor, Lujan, General Las lleras,
nucías, Cnel. Brandsen y La Plata
Servicios en funcionamiento.

Ing. Luis J. Fernández Alonso
rector Nacional de Autotransporte.

$ 040.— e.30¡C-N? 30 . 770-v. 30|6Í60

Ca-

Di-

AVISOS OFICIALES
ANTERIORES

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Secretaría de Hacienda y Administración
En cumplimiento . del artículo Z Q de

la Le^ de Pavimentación N? 11.593 y
del Are. 3 9 de la Ordenanza Reglamen-
taria N* 4.600, se cita a los propieta-
rios de los inmuebles de las calles:
AGUSTÍN DE VED1A de Avda. Cobo
a Avda. Riestra; ALLENDE de Nue-
va York a R. Gutiérrez; AROMA de
R. González a J, del Castillo: BAL-
I..'!ASTRO de Lautaro n Cnel. E. Bono-
rino; C, DIEZ DE MEDINA de Agus-
tín de vedía a Mom: CNEL. E. BO-
NORINO de Avda, del Trabajo a San-
tander; CRISOSTOMO ALVAREZ de
Avda. Várela a Avda, L «fuente: CUL-
PINA de Corrales a vías del F. C. N.
O. Rclgrano; ENRIQUE DE VEDIA
de San Blas a Arregni; ORAL, F. RI-
VERA de Cnel. E. Bonorino a Avda.
Várela; ITAQÜI de Cnel. E. Bonorino
a Avda. Várela; JUAN DEL CASTILLO
de Aroma a Santander; LASCANO de
Campana a Llavallol: LASCANO de
Martín Pescador a E. Lamarca; MAR-
COS PAZ de Nueva York a Avda. S.

María del Carril: MOZAKT de Avda.
del Trabajo a Eebeandia: PAREJA de
Benito Juárez a Avda. Lastra: RIVE-
RA INDARTE de Corrales a Qregoria
M. de San Martín: SANTANDER de
Cnel. E. BonorinD a Fabré: TABARÉ
(S.) de Rivera Indarte a Pedernera.
que deben presentarse al Departamento
de Catastro y Vía Pública, calle Bal-
caree 27 8, a fin de verificar la exten-
sión; forma y límites asignados a sus

respectivos inmuebles, fijándose para
tal objeto un plazo improrrogable de
diez (10) días a contar de la fecba.

Expirado dicho plazo y durante los

cinco (5) días subsiguientes podrán for-

mularse las reclamaciones referentes al

prorrateo del costo de las obras de la

Administración de pavimentos, calle

Sarmiento 1901, en donde estarán a
disposición de los contribuyentes^ loa

diagramas y nlanillas de liquidación.

La falta de v presentación dentro cU
jos términos citado-, darfi por consen-

so bace saber a todos los que ten-

gan derecho a percibir las indemniza-
ciones depositadas en la Caja de AccK
dentes del Trabajo —calle Junín 1060,
Capital— con motivo dé los accidentes
mortales que fueron « víctimas las

personas que se mencionan, que debe-
rán presentarse con los documentos re-

queridos a tal fin.

AZCAUATE MAXUEIJ JKSUS
ARGA&ARAZ JUAN SAÍjOMON
AMAYA NTCOLAS ROSARIO
ARCE RAMÓN
AGUIRUE ALBERTO ANTONIO
ALVAREZ ANTONIO
ARAOK LORENZO ABRAHAM
¿TEJADA MANUEL
ARAGÓN EDMUNDO MELCHOR
AIjFAKO PEDRO
ACUSA ISIDORO GIL
ALVAREZ »ÍX AN
AMOSTIOA MARIO
AGPIRRE GUILLERMO
ADACA GABINO
AVALA RAMÓN AMBROSIO
ASENCIO ANTONIO
ARMUA EUSEBrO
BREI1 ENBERG JUAN BAUTISTA
lllAZINI ANTONIO LUIS
BREST EUSTAQUIO
RLOW.HKI ANTONIO
BONI LENTELMONTE IJORENZO
CISTERNA PAULINO
cont i : carsn:lo
CURA JORGE
CENTURIÓN JÓSE ANTONIO
CHOLl NIO R.I ESTANISLAO
CHÍA KIíLTjI MARIO
CUPOLO HUGO NICOJLAS ATjBERTO
CONTI ENRIQUE
lBASTILLO PEDRO
í HAZARRETA JÓSE SILVESTRE
CHEIMAN FELICIANO
CALVETE JOSÉ MARTA
CHIAVARINI HONIER AYDREX
CARRERA ENRIQUE
CORDERO JESÚS DANTE
DE CESARE CAYETANO
DIEGUEZ VIDAL JOSÉ
DE ROSARIO MANUEL
ESTECHE JUAN RAMÓN
LÓPEZ HIPÓLITO PEDRO
FREDES NILO MARCELINO
IT^RNANDEZ JESÚS
FILTPPONI RICARDO F.
FERNANDEZ IGNACIO *.

GUGUERMO CARLOS NÉSTOR
GÓMEZ ARAGONEZ JOSÉ
GELLERMAN ALBERTO
GÓMEZ AMADO
GÓMEZ .TESUS ALFEO
GRECO DOMTNGO LUIS
GUTIERRE INOCENCIO
GALLARDO CARLOS
GONZÁLEZ ONORIO AGUSTÍN
HERMOSILLA MIGUEL
INTEURANTE GASPAR
INGLESI JUAN
JARA CANDIDO
JUÁREZ BERNABÉ JUVENCIÓ
TASKAS ANTONIO BENITO
KUIVEY JOSÉ
LOMBARDICII LTTTS
LALLANA ANTONIO SATURNINO
LA ROSA SEGUISMTJNDO
LIEIÍI LUCIO DROOEIi
LÓPEZ ADOR ADOLFO
LAZARTE PEDRO CELESTINO
LOPUZZO CARLOS ENRIQUE
LÓPEZ FÉLIX TRANQUILINO
MARTÍNEZ NICASIO DOMINGO
MANFREDE JUAN
MAHMOUD JOUSEF
MARIANTE HÉCTOR
MITLLIERO EDUARDO LEONARDO
MARCHUCKA JORGE
MALLO CANDIDO
MONTI LUIS MAXIMILIANO
VERA ANDRÉS ANTONIO
VTLTE ALEJANDRO
VALDEZ JDLIO
VAIjTJB MAOIEL ADOLFO
vañez amancio
zapata belén
ocampo ciríaco
pedraza pedro miguel*
podesta martin americo
patricios secundino
pedros an1x5nio
piedracueva alberto
parra juan de l/a cruz
pino alberto wenceslao
quijano miguicl angex
rocha apolinario francisco
PEDRO

ROSALES ROSENDO EMILIO
ROMERO MARTIN
REYE*S PEDRO ARISTI
RUIZ IGNACIO JESÚS
RODRÍGUEZ IGNACIO
SIERRA ADOLFO
SASSOLA VIUDO
SALAZAR ISABELINO
SOURIQUES CARLOS ISMAEIi
SORIA JUAN AGUSTÍN
SOLOA PABLO
STRIJAK JUAN
SIIíVESTOI NICOLÁS
SALDIViA HÉCTOR TOMAir.
VALDIVIA DONU5HXIANO
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SIXiAltlíA CARMI ¡LO
'JPIIAU'ESTUOSO JOSÉ
YOrrHRO JOSÉ
VARGAS AGUSTÍN
VJir;A»QlJJ^» NICANOtt ASOUNCIO
VILLKGAS ANTONIO GASPAIt
ZAJIOH-A KKYNALDO HÉCTOR

31Í5-.V9 4.J64-V. 6|--*i;«0

C.22G-N* 4.164-v.2U|7¡liO

LICITACIONES
N U t V A S

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

INSTITUTO NACIONAL J)E
TBCXOLOÜ 1A AO tíOPJiCCAR I

A

I X T A
Dirección tic Ailimritsfcfiioíóu

Licitación Pública N* 1ó<í

Kxpocltentc X? 10l.«ÍO|í¡0

Llámase a licitación pública para el

Cía 2$ de julio de 1000, a las 10, para la

ejecución do la obra "Torres Tanques de
3.50 y 100 m3. Perforaeiones y Bodes de
Distribución de Agua a l^di fíelos" en la

Kstación Experimental Agropecuaria de
Pergamino, Provincia de Buenos Aires,

La documentación correspondiente s0¡

encuentra a deposición de los interesa-
dos en la mencionada Estación Kxpcri-
juejital y en Ja Dirección de Administra-W de esto Instituto, donde tendrá, lu-

gar el acto de apertura, Bivadavia 1430,
Capital Federal, al precio de m$ia. ¡SOO,

cada pliego, siendo la garantía, de ofer-

ta que debe constituirse de m$rí. 45.000.
<— Dirección de Administración.

e.30JG-N* L-i.70í)-v.lS¡7¡00

Draga "10-C", radiada del bof vicio. —
Casco y cubierta de acero; üislora: 2S
ni'.; Manga: G m.; -Puntal: 2,35 ni.;

Calado: 1,G2 m. —
' Jangar do Inspec-

ción y Retiro: Astillero Central, sito en
la Isla. Demarehi, Capital Federal. —
Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional do Construcciones Portuarias y
Vías Navegables, Dirección de Sumini«*
tros. Carlos Calvo 10 0, 2* Piso, Capital.— Pliego: sin carpo.

C13O1O-N0 L. 4. 7 1-1 -v. 12 [7100

Llámase a Licitación Publica N* $

hasta ct día 7 de julio de
10 lioras. — Provisión de
lino doblo cocido.

Consultas y propuestas:
Nacional de Construcciones
v Vías Navegables, Dirección de Sumi-
nistros, Carlos Cn.lvo 100, 2'' Piso, Ca-
pital. — Pliego $ 15.— m|n.

c-.SOIG-N* L.1.71(¡-v.2¡7|ÜO

135
19G0, a las
Aceite de

Dirección
Portuarias

T>1 EÉECCl"OX XAC IOXAJ "i

- m<; awíiti. fj:eci:ura
DIRKCCIOX DH SITJMTXISTROS

Llámale a Licitación Pública N* 50,"-

.M, hasta el día 12 de julio de 1060. 5G

horas. — Provisión fieltro y techado
asfáltico. — Consultas y propuestas:
Dirección Nacional de Arquitectura.
Dirección de Suministros, callo Carlos

j
Calvo N<? 190, Piso 1*, Capital. — Plie-

go: $ 20.— mjn.
C.SGG-N* L..4.71G-V.2- 7 G0

Secretaría de Comunicaciones

Secretaría de Hacienda

JHTCECOrON GKNKRAI, T>E
SUMUi ÍSTROS Í>KTj instado

Expediente N* G82.074|«0
Llámase a licitación pública para la

microfilinación de originales do planos.
La apertura de las propuestas se rea-

lzará el día 20 de julio de 30 60, a las

14 horas. — Pliego do condiciones r V
presentación de propuestas, Hipólito
Trigoyon N? 123C, Capital. .

c.30|G-N* L-4.710-v.l2j7|G0

Llamase a licitación publica para el

día 12 de julio do 10GO. por las siguien-
tes contrataciones:^

Expediente N* 37 4 730100, a las 13 hs.

Provisión de cuch*41as para desvastar,
limas, piedra esmeril.

[-podiente N* 1105C4|G0, a las 13,30
loras. Impresión de la cuenta general

del ejercicio lOóSlíJO.

Pliegos de condiciones y presentación
do las propuestas, en Hipólito Yrigoyen
123G, Capital Federal.

e.30|G-N9 L-4.7U~v.2J7|G0

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAI

Secretaría de Guerra

THR1ÍXÍOTOX CUNERAL 1)R
FAIJKlCAQIOSTSS 3>riLTTATUíIS
Fábrica Militar de Vainas y .

Conductores Eléctricos. "E. O. A."
Carlos FJorito !>00 — Avellaneda

20S" — 1909
Tila-maso a Licitación Pública N« 10(00.

para el día 25 de julio do 10GG\ a las

.11 horas, por la provisión de parafina
blanca y óxido de zinc.

Las firmas interesadas en retirar ei

pliego de condiciones deberán dirigirse

a la Fábrica Militar de Vainas y Con-
ductores Flcct ricos "KCA" (Sección Su-
ministros y Compras), previo pago en

^Tesorería del importe de m$n. 5 (cincoHfe moneda nacional), valor de la res-

^T?eefrva documentación.
Firmado: Néstor Guillermo Diez, di-

rector. . -
t

c,30[G-N* L-4.712-v.l-2l7|60

Llámase a Licitación Pública N* 0|GO

para ci día 2 2 de julio de 1960, a las 11

horas, por la provisión de plomo puro
en lingotes. — Las firmas interesadas

en retirar el pliego de condiciones de-

berán dirigirse a la Fábrica Militar de
Vainas y Conductores Eléctricos "ECA"
(Sección Suministros y Compras), pro-

vio pago en Tesorería del importe de
m$n. 5 (cinco pesos moneda nacional),

valor de la respectiva documentación.
Firmado: Néstor Guillermo Diez, direc-

e.3ü|<¡-X9 L-4.713-v.l3|7|60

Licitación Pública X* 9 <C)/GÜ
Llámase a Licitación Pública para «1

día 27|7|G0, a las ] f> horas, para con-
tratar la construcción del edíticio pos-
tal destinado a la localidad do "Torn-
nulst" D, Xt. 21, provincia de Buenos
Airjs.
Para pliegos de condiciones y consul-

tas' ocurrir a: Dirección General do
Arquitectura do la Secretaría de Comu-
nicaciones, calle Sarmiento lüi. o^ l

J
i-

üO. Local 540, Capital Federal, o a la

Delegación Regional "La Plata'*, "üti-

hla 'DIanca" y "Torncuist".
La presentación do propuesta so ha-

rá en la Oficina de Licitaciones, Local
63 0, C* Piso, de la misma Secretaría de
listado, hasta el día y hora indicado!*

O" en la Delegación "La Plata". "Bahía
Blanca" y Oficina Postal "Tornquist"
con cinco (5) días do anterioridad.

c.SOtG-N? L.4.7!7-v,1S¡7jG0

JSMPRKSA NAOlOXAL
1>1S COMÚN ÍCACIONES

Concurso Privado de Ventas
X* js-owioo

N? 1S-CPVJ60. — 20 [7 [60, a las 15 Ino-

ras.. Por la venta de repuestos y acce-

sorios para automotores, nuevos y
usados.

Pliego de Condiciones, informes, en-

trega y apertura de propuestas en la

Dirección de Abastecimientos, sito en

Avda. La .Plata N? 1540, piso 5' Capital

Federal de 12.30 a 1.S.3 horas.
c.30|G-N* L.4.71S-v.5l7|<íO

C-^RROCAimiIj GRAT;, BMI'i. . MITRi;
LlcitaoIones Públicas

Apertura: 2G]7[G0: 13 Us. N^ 1.202.
Adauiaición de impermeables, sacos y
traies iinperm caldea.

Apertura 2ü|7l6ü: 17 ha. N ? 1.20o,
LSD. (i 00 lígs. de planchuela de acero.

Apertura 1¡5|G0: 3o hs. K? 1.206. 150
ííos. elásticos elípticos pjljoiíies de cochos.

Licitaciones Pi'ivadas
A.nertura* 2 9¡7|G0: 13 lia.

1

S'* G.2 62.

^5.;íüí> Iíiís. planchuelas y planchones.
Apertura 1|S|«*>: 10 lis. N 9 G.2G6. 10.00Ü

Nos. terminales j>¡acumulad o r de plomo,
17 hs. N» G.267. ÜGG Nos. interruptores.
Apertura ii|Sll>0: 15 hs. K? G.27U. 12U

NTos. barras buso niantes p
1 coches clOc-

Hicos. JG hs. N^ G.271, 30 Nos. cilindros
ti])o cámara separada.
Consulta y Venta de pliegos , días há-

biles, do 14 a ]7 lis., en: míenos Alr<¡s,

Dopto. Almacenes, DIvisión Adquisicio-
nes, Avda. Maipíi 1ÍJ02, 4* piso: en Ro-
sario, Avda. -Albcrdi y Las lleras, de

a 12 horas.
,
c.:-i0|tí-N* L-4.723-v.ul7|ii0

doras* ', destetar Cprovincia de BuenOa
Aires) para la Administración Nacionai
de Bogues.
La documentación correspondiente so

encuentra a disposición de los interesa-

dos en la Asesoría de Planificación. Pa-
seo Colón 322, 2» piso, oficina N* 2K,
Capital y en la estación Forestal de
Castglar, Castelar (provincia do Bue ios

Aires), al precio de mSn. 50.— cada
pliego.

El acto do apertura tendrá iugtii en
la Dirección Generul do Administración
y la, garantía de Ja ofert:> que debe
constituirse es de mín. 3.34 9. — El Di-

rector General
C221G-N* Lr4.r>S4-V.2l7|Ü0

i-TjOTA >rrcrtOA2íXK Di:ri iístaoo
lJeitacíóii Vublica X* ¡11

Llámase a licitación pública para c'í

día 15 de julio de 13C0, a 16 hs. para
la adquisición de tupas o interiores do
manaes impresos ñor el sistema offset.

Los i diegos do condiciones pueden
obtenerse sin cargo en la sedo central

de la Administración General de la Flo-

ta Mercante del Matado {División Lic1-

1 ación cu y Compras), 25 de mayo 4 50,

Piso 9"\ donde tendrá lugar el acto de
apertura de propuestas el día y hora
indicado procedentemente.

c.SOtG-N* L-4;724-v.l2¡7¡G0

MINISTERIO DE ASISTENCIA

SOCIAL Y SALUD PUBLICA

IjTCITACJOX PUBLICA >** 551000

Llámase a licitación pública, para ad-

quirir "hilo en bobinas".
_

Las propuestas serán recibidas hasta

el 21 de julio de 1000, a las 1G y abier-

tas públicamente en la misma fecha

y hora, en la Oficina de Licitaciones

(DGA), G* piso, local OSE) del Palacio
Central de la Secretaría de Comunica"
clones.
Por el pliego de condiciones, concurrir

a da citada oficina, cualquier día hábil

do 9.. a 20 horas.
Buenos Aires, SO de junio de 1300. —

Dirección General de Administración.
c.30|G-N« L.4.710-v.l2|7Í00

Secretaría del Transporte

E. F. K, A.
FERROCARRIL GEXJSUATj

SAN MARTIN
Llámase a Licuación Pública N<? GSG.

'Anclas do vía. Apertura 15 horas, del

28 do julio de 10 GO. Retirar pliegos

y presentación de propuestas en Ofici-

na de Compras, días hábiles, de 11.30 a
14.30 horas, en Vlamonto 533, Ser. piso,

Capital.
e.SOlG-N* L-4.72t-v.l2j7|GO

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretada de Obras Públicas

mraCClOT NACIONAL DE COXfí-
^l.'K'ÜOCiOMJJS POROTOAK IAS

Y vías navjsgablbs
Wli'ECCíON BK SUMINISTROS
Llámase a Licitación Pública N^ Í5.44 3

Ii.ista el día 21 de julio de 19G0, a las

15 horas. — Para la venta de: Una ex

FERROCARRIL POMRTGO FAVSTJ NO
SARMIBXTO

Dcpnrtameiito de Suministros
Llámase a Licitación Pública O.G0;l4,

el día 15 de julio de 1060, a las 17 ho-

ras.

Haedo: nuevo galpón para locomoto-
ras a vapor.
Venta de Pliegos: % 100,00 mjn. —

Bmé. Mitro 2815, 2* piso,

e.30|G-NV L.4.72O-v:12j7:G0

CKVTKO TlftT* ííjOGICO NACIONAL
*I>r; AN'CONIO A. CF/rKAVGOLO'

Expediento X? ¡¡8. -1 581(1»

Llámase a Licitación Pública N' 12 Oí

G0 t para el día 21 del mes de julio do

1960, a las lí> horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se de-

tallan con dcsíino al Centro Tis>ológico

.Vacioiml "Dr. Antonio A. Cetransólo" y
durante el año 10G0. La apertura de las

propuestas tendrá lugar en el 'Departa-

mento do Contrataciones, Cocción Con-
trataciones Centralillas, Paseo Colón
S20, S* piso, Capital Federal, debiendo
«ííriffirso para pliegos e informes' al ci-

tado Departamento.
Las necesidad fs so refieren a:, ir uta,

verduras, papas, pescado, comestibles do

almacén, leche en polvo, leche, tresca,

oueso, huevos, panceta, etc. — Buenos
Aires. 3íi de junio de 1960. — Kt Direc-

tor Grral. de Administración.
c.SOlG-N* -L-t.725-y.Ul7|ljO,

Licitación Pública N v 41
Llámase a licitación pública para el

día 1S do julio para Ma obra "Casa ha-
bitación para capataz" en Villa Cura
Brochcro (Prov, de Córdoba), para la

Dirección, General dé Fomento Gana-
dero*
La documentación correspondiente s«

encuentra a disposición de tos intere-
sados en la Asesoría de Planificación,
Poseo Colón 92 2, 2? piso, oficina 205 y
en el Centro de Reproducción de Villa

Cura Crochero (Pcia. de Córdoba), al
precio do mSn. 1S0.— cada pliego.

DI acto do apertura tendrá lugar en
la Dirección General de Administración
y la garantía de la oferta oue debe cons-
tituirse es de mím 6.121.2 L — El Di-
rector Gen eraL

e,17jG-N9 L.4.478-V.5Í71GC

.1NSTITI TO NACIONAL DE
TEON ¿LOGIA AGROt'líCUAUlA

I N X A
Estación Exp<*rif»cintal A^mnccunri»

Balcarcc
Licitación IMbllca >^ 68

Llámase a licitación pública N* 6$,
para el día 2 2 de julio de 19G0 a las

10 horatf, -para la construcción de G.000
ni2. de crimnos inícrnos en la Estación
tíxperimrmtal Agropecuaria de Balea r-

ce-Balcarce (Prov. Bs. As.): perfilado
y nivelación, extracción, transporte y
colocación de tosca y ejecución de tra-
tamiento bituminoso tipo' doble con im-
primación de base.

Los pliegos de condiciones se encuen-
tran a disposición de los interesados en
la citada Estación Experimental, donde
tendrá Iu£ur el acto, de apertura. La
Direccjon.

C.24ÍC-NÍ L-4.626-v.5j7|G0

LICITACIONES
ANTEttlORES

MINFSTERIODEL INTERIOR

J>IltECCIOi\ GJ^XPRAL
DE ADMINISTRACIÓN'

Lhlma.se a Licitación Pública N? 1G,

para el día 7 do julio de 1060, a las ÍZ

horaí. con el objeto de contratar los

servicios de rasqueteo, encerado, lus-

trado y limpieza en general de los edi-

Eicios ocupad03 por el Ministerio y prin-

cipales dependencias, por un período

comprendido entre ei l v de agosto y el

31 de octubre de 1DG0.
El acto tendrá lugar en la División

Licitaciones,' Adquisiciones y Contratos,

calle Moreno 711, Planta Baja, Capital,

en la fecha y hora señaladar-», donde so

suministrarán a los interesados los plie-

gos de condiciones e informes referentes

al mismo. — El Director General de

Administración.
C.2ÍH0-XÍ-L. 4.603-v.l9|7l<¡&

• SESQtJlCEN'raNARlO DE LA
REVOLUCIÓN DE MAYO

Ley 1L5S7
Comisión Nacional Ejecutiva

Llámase a Licitación Pública N* 5 22

C. N. E hasta el día D* de julio pró-

ximo, a las 1 horas, para la provisión

do cables y demás elementos necesarios

para las instalaciones el ó c tricas do las

obras de la Exposición del SesQuiccn-
tenario de la Tievolución do Mayo.

Consitltas y pliegos en el Ministerio

de Obras y Servicios Públicos, Avda.
de Julio 1025, 2' piso, oficina 210.

Apertura en la sedé de la Comisión
Nacional Ejecutiva, Larrea 1-140. Capi-

tal Federal.
• C.22J6-N* L~l. 5 Sl-v.T^fiO

MINISTERIO DE ECONOMÍA

IlJilECC

l

OS GENKKAl >

DE ADMINISTRACIÓN
l.kdtación Pública N» 43

Act. N* 51,125}«u
Liruna^e a licitación pública para el

día C de julio de 1900 para la adquisi-
ción' do docó (12) motores eléctricos
para corriente alternada trifásica, con
destino a la E«cuela de Producción e
Industrialización de Leche "Dr. Ramón
San: amarina" en Tandil P. N. a. R- t de-
pendiente de 'a Dirección General da
Enseñanza Agrícola.

Los piiegos de condiciones se encuen-
tran a disposición de ios interesados en
la Dirección General de Administración,
-Suministros y Patrimonial, Pasco Co-
lón 974. '2* (oficina N* 12S) t Capital
Federal y en 1a citada Escuela.

El aero de apertura tendrá lugar en
la Dirección General 3o Administración.— El Director General.

e.2 0!0-X^L. 4.G94-v.lV¡60

Expediente M. fiOjtSO

Se llama a licitación pública para la

provisión dó; tela negra impermeable.
Apertura; 1017|G0, 14 horas. (Precio

del pliego, incluido el de condiciones
generales: ? 15 moneda nacional). In-

formes: Oficina 'de Muestras y Venta
do pliegos, Bmo\ Mitre 207íl

f
Capitm.

Atención: do lunes a viernes, de 12 a

13 horas.
C.301C-N* L-t.72 2~v.0¡7|0G

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

DIRECCIÓN GEXERAI, DE
ADMINISTRACIÓN

Licitación Públiea N* 43
Expediente X*-' :iWur>!>

Llámase a licilarión públb-í pai'rt el

día U de julio de iOGO a Lis 14 r.oras,

para la obra ''Horno Secadero de Ma*

liicitaciúu Pública N* 40
- Fjrpte. N^ f>4.327|G0

LIA masa a licitación publica para el

día S "del mes do julio de 10GO," a las
14 horas, para la adquisición de cabla
armado subterráneo.
El pliego de condiciones se encuentra

a disposición de los interesados en la
Pirección Genérale de Administración.
(Sección Licitaciones). Paseo Colón nú"
mero 07 í, 2* piso, (Oficina N* 128)'

f

Cítpita'i Federal. — El Director Gene-
val.

e.2í)|G-NM* 4.695-v.l^7|G0

Tiiehiiclim Pública N? 47
Llújnuss a licitación pública para el

día 15 de julio de 19 G0 t a las 14 horas,
para la Obra "fieCecciones en el Depar-
tamento d e Investigaciones Pesqueras
del Lazar oto Cu arentenar lo, Capital",
para la Dirección General de pesca y
Conservación do la Fauna.
La documentación correspondiente so

encuentra a disposición de los interesa-
dos en la Asesoría de Planificación, Pa-
sco Colón 922, 2* piso, oficina 205, Ca-
pital Federal al precio de mSn. 30.

—

cada puoso.
El acto de apertura tendrá lugar en

la Dirección General do Administración
y la garantía de la oferta que -debe cons-
tituirse es de m?n. 1.000,— El Director
C; enera 1.

o.2i:G-X?-L, 4.00C-V.4J7ÍGO

Licitación Pública N fl 15S
Espediente N 9 101.705/00

Llámase a licitación pública para el

día 11 de julio de 19G0, a las 0, para el
proyecto y construcción do un pabellón
de 3 00 m2, do superficie cubierta, divi-
dido en dos nmbíonter o particiones de
100 y Su o ui2.. respectivamente, a insta-
larle en la Exposición del Seso u lee uta-



r X boíjsrfííw orfctjll J«cVtó 30 fie junio de 1900

**rto (parte posterior do la Facultad de
"Derecho, en un terreno de 20 metros de
frente sobre la avenida principal j.

Los pilosos do condiciones «o encuen-
tran a disposición de los interesados en
eota Dirección de Administración, Ki-
wlavia 1439. Capital Federal, donde
tendrá lugar el acto de apertura, — Di-
rección de Administración.

e.2íí|6-N' L-4.5S7-Y.2Í7J6Q

Expediente X» 10t.6£$/eo
LICITACIÓN PUBLICA N 9 151

..*- Llamaso n licitación pública para el
dfa 12 de Julio de 106o, a las 10, para
Ja adquisición con destino a ia cons-
trucción de viviendas para el personal
Se la Estación Experimental Agropecua-
ria de San Pedro, Pvcia. de Dueños Ai-
fea, de un terreno de 1S ñus. de frente
F 500 m2. aproximadamente de super-
ficie como mínimo. El terreno solicita-

do deberá estar ubicado de - tro de" sec-
tor comprendido por las calles: Moreno,
ituzaingó. Fray Cayetano Rodrigues.
Ceneral Belgrano, Alte. Browa. Boule-
vard Paraná- Rivadavia y 3 de Febrero.
Los pliegos de condiciones se encuen-

tran a disposición de los i *tereEa*dos en
la mencionada Estación Experimental
Agropecuaria y en vita Dirección de
Administración. Rivadavia 1438; Capi-
tal Federal, donde ¿enrtra l"'.iar el acto
de apertura. — Por D:recr:ón de Ad-
ministración: Serafín O. Fernandez, Je-

fe de Suministros.
e.21lG-N* L. 4.545-V.1917 O

junta nacional de granos
"Llámase a Licitación Pública núme-

ro 193-P/&0/G0, para los traba fo? d*

provisión y montaje de una máciulra

para secar cereales en cada uno fie tos

Elevadores de Cam paila de Rastreador
Fourníer y de Alcortu. respectiva men-
te, ubicados en ia Provincia de Sai-
la Fe.

Precio del pliego y planos S TOO.

—

mín., pudiéndose consultar y adoulrir

en ia Gerencia de Administración y

Contabilidad, calle Bartolomé Mitro

65 9, 4* piso, oficina 4VS. Capital Fede-
ral, o en la Delegación Rosa t? o, calle

Córdoba 1437. Rosario, F.C.G.B.M..
Provincia de Santa Fe.

El acto de apertura de los sobres que

contengan las propuestas so realizara

el día 14 de julio del año en curso, a

las 17 horas, en ia Gerencia precitada.

en presencia de funcionarios de esta

Junta Nacional y de los pro ponentes
que concurran.

Presupuesto oficial: Dos millonus no-

vecientos mil pesos moneda nacionul

(t 2.900.000.— mín.), depósito ae

garantía uno por ciento <1 >%>) del pre-

supuesto oficial de la obra, en efecti-

vo, títulos o bonos nacionales, deposi-

tados en el Banco de la Nación Argen-

tina, a la orden de la Junta Nució nn*

d¿ Óranos. No se aceptarán piares.
Buenos Aires, 14 de junio de 196o.

— itérente de Administración y Con*
tabiiidad

.

e.l4!6-N? L.4.430-v.2}7i<50

JUNTA NACIONAL DE CAUSES
(Espte. X» S83|00)

Llámase a Licitación Publica N* 7 ICO,

para el día 19 de julio de 1960, a las

14 horas, con ei objeto de contratar la

provisión de tres mil cuatrocientas

(5400) plaquetas-trofeo fio plata sellada

$00 con sus respectivos estuches, desti-

nadas a premios de muestras ganaderas.

El acto tendrá lugar ea la División

Contrataciones y Suministros, Saa Mar-
tín 450. Planta Baja. Capital, en la fe-

cha y hora indicadas, donde también se

suministrarán a los interesados iorj plie-

gos do bases y condiciones e informes

referentes al mtsmo,. — Gerente de Ad-
ministración, Contabilidad j Fiscaliza-

ción*
e.27j$-N9 Tj-4.64S-v.7j7i60

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL
DE SUMINISTROS DEL ESTADO
Llámase a lícitac'ón publica para el

tila 8 de Julio de 19G0, por Jas siguí o a*

tes contrataciones:
Espediente N* 575,935160, a las 13,00 <

horas. Provisión de ambos de trabajo.

(LetO.
Expedienta N* 374-310 : GO, a las 13.30

hs. Provisión de herramientas. (Lot.L
Pliegos de condiciones y presentaron

de las propuestas, en H'póLto Trlg-oyen

N» 1236, Capltnl Federal.
C.29IG-NVU 4.C0 7-v.l?¡7l60

Llamase a Ücitac'ón pública para el

día 7 de julio de 1SC0. para otorgar las

siguientes con e ejiones, en Barrio <3 ene-

ral Belgrano, Partido de La Matanza,
Pela, de Buenos Aires,

Expediente Nv 315.950IG0, a las 13.00

horas, frutería y verdulería.
Expediente N* 310.S77ÍG0. a las 13,30

horas, panadería y confitería.

Espediente N* 31G.707'G0, a las 14,00

horas, nerre-do a elecc rón.
Expediente N° 2O2.T20IGO, a las 14,30

horas, lechería y productos de franja.
Informes y pl'osroa: 33 -i la dirección

General do Sumln'-trns del Estarlo, calle

Hipólito Y ri ¡royen 123C». Capital Fe 8 oral.

e.29 G-N?-L. 4.09S-v.lVi<»0

LKLrnst*^. a licitación publica para «t

dfa 20 dví julio de 1960 por las siguí en*
103 contrataciones:
Expediente S9 310.730:00, a las 13,00

horas. Provisión de papel para emba-
lar y papel obra 1?. (Stock).
Expediente N? 316.7 3» ¡00, a las 13,30

horas. Provisión de papel para mim ló-

gralo. (Stock).
Pliegos de condiciones y presentación

de las propuestas, eri Hipólito Yrigcven
N» 12¿G, Cepita!.

C.20ÍG-X9-L. 4.0S3-v.ll/7jG0

Llámase a licitación pública para el
día 11 do julio de 1960, por Jas simulen*
tes contrataciones:

.

Expediente N» 316.0iC|60, a las 13,00
horas. Provisión de cubiertas y cámaras.
Cd. E. y Justicia ).

Expediente N? 31G.00o|60, a la«? 13,30
horas. Provisión de baldes de hierro,
palas para residuos, ele, (Stock).

Expediente N* 3Ifi.030|GO,' a las 14,00
horas. Prcv.".giGn de tubos fluorescen-
tes. (Stock).

Pliegos de condiciones y presentación
de las propucrti.". en Hipólito Yrigoyen
£\9 1235, Capital Federal.

e.29|G-?f«-L. 4.700-v.l^,7|G0

Llámase a licitación pública para el
día S do julio de 1900, por las siguien-
tes contrataciones:

Expedienta N? 31G.830|GO, a las Í1M'
horas, provisión de arandelas, cuader-
nos, agendas perpetuas, etc. (stodO-
.Expedienta N» 3 76.ÍJG3JGO. a las 15,1

«

horas, provisión de lela grafa (L. P
N. C.),

Expediento N* .572.321(60, a las i;..40
horas, provisión do mechas americanas,
hojas de sierra, juegos de machos, etc.
t'LBNC).

Pliegos de condiciones y presentación
de las propuestas, en Hipólito rriqoycn
1236. Capital Federal. — Víctorio Ciam-
brono, 2 ,f J"ofe, División Licitaciones.

C.2S1G-NÍ L-i.fiS3-v.30¡Gi«0

IJí.mase a licitación pública para eí

día tí de Juiio de liíOO. por las siguien-
tes contrataciones:

Expediente N* 873.728(60. -a las 13.0*
horís. — Provisión de K<? puestos para
Máquina Lntcitype (Lot.).

Expediente N* 31 C. 700160. a las 13.80

horas. — Provisión de Maquinas 0e
Contabilidad (Aduana).

Expediente N* 31C.7OS-C0, a las 14.C0

Itoras. —provisión de Lapices (I>GSE.>.
Expediente N* Sl6.737l(i0. a las Í4.j¡0

horas. — Provisión de Alfileres. Clips.

Canastos de Alambre, etc.

Pliegos de condiciones v presentación

do Us propuestas, en Hipólito iriso yen

X* 1236, Capitai.
* e.21í(>-Ní 4.547-v.l*¡7¡GQ

f
pital; en e| horario de 10 a 12 y d« H
a 1G- horas.

Apertura: Gerencia de Finanzas í-1-

bertad 123 5, piso Z, CipiUiL el día iü

de julio d^ 13C0. a las 16 horas. — Ri-

zicri A, ltabbcni, G-ercnte de Finanzas.
e.3fi|6-N» I^4.GS>v.Sj7i60

Secréraíía de Finanzas-

BAXCO larOTECAltlO XACIOXAIj

L'ámase a licitación pública ' N* 501.

para el día 11 -de julio de 19G0, a las

lfi f30 horas, para ia compra de 'papeles

en desuso, ofrecidos en venta por el

Banco.
Retirar pliegos de condiciones, en la

División Compras y latieres. Hipólito

Yrigroyen 44^. piso 3?. de lunee -a vier-

nes de 12 a 15.30 horas.
Lugar de apertura- Gerencia de Ad*

ni inistración, 25 de Mayo 24S, piso 1?.

CapitaX
e.2«ÍC-S* 4.G34-v.30¡G¡(:0

CA.1A NACIONAL DE AHOTUIO
POSTAL

iExpedicnte X^ 4.203-CS.-59

Llamase a Licitación Publica N* 27-

OfiO T para contratar la adquisición de
artículos do escritorio, — Apertura de
las propuestas; 12 de julio de 1360, a
lna dlecisOis y quince horas.

Pliegos de condiciones y presentación
de las ofertas: División Compras. Hi-
pólito Yrisoycn 17GOÍ70. 4^ piso, /le
12 a 17.30 horas. — La Administra-
ción .

e,231G-N» L. 4.G01-v.4|7!60

Llámase a Tácitaclón PúblicaW 251060
l>a**a contratar la adquisición de 14 ma-
quinas do calcular marca "Marchant",
eléctricas.

Apertura de tas propuestas: 11 de ju-
lio de 1360. a las dieciseis horas. --
Pliego de condiciones y presentación de
las ofertas: División Compras. Hipóli-
to Yrigoycn 1750/70. 4' piso, de 12 a
17,30 horas. — T-a Admln'stración.

C.22IG-N? Lr4.589-v.2(7TiS0

Secretaría de Industria y Minería

IXSTiTVTO NACIONAL DE TECHÓ-
LOG FA IXDLfSTJí íAL

Por (10) días llámase a Licitación
Pública N* IGIGOt para los trabajos de
adaptación para la instalación del la-
boratorio do Ensayos y Metalurgia ubi-
cado en Miguelete, Prov. de Buenos
Aires, trabajos a realizar por "ajuste
alzado''.

Importe del presupuesto oficial:
mSn. 3. 088.418. SO.

La documentación de licitación podrí
retirarse en Libertad 123D, piso 2, Ca-

Secretaria üq Energía

y Combustibles

TACTUiaXTÜS CAUíiONJFBÜlOS
£!ISCAL1^

Llamas o a Licitación Tiiblíca K*
49¡ííO

t
por comestibles. —* Apenu.a 11

de julio de líítíu, a las 10 horas. In-

formes y pliegos en Av. XI. S. Peña N v

liyo, Cap., de 14 a 17 horas.
é.27Jtí-N? L.4.U¡>l-v.7|7iC0

GAS DJSL ES'LADO
Pliego Nv '4,133: — Kxtenaión de

aprox. 10.000 rots. cañería mayor y
serv. domícil. en la ciudad de Rosario.
Apert. l^¡7tG0, a las 15 horas. .

Pliego NP 4.135: — Adq. de d03 avio-

ugs bimotores para pasajeros. Apert.
1 1(7|6 J, a laa 15 horas.

PJjcíío N* 4.136; Válvulas paso de
acero aj carbono y forjado, tipo tapón
Lubricado, serie 15 y K00; reguladores
de presión similares a la Fischer 29S
ül L v 4100 p-¡>7 T. en distintos diá-
metros. Apertura S|7iGi J

, a las 15 lis.

Retirar pliegos en Alslna 1170, de 12
a 10,45 horas.

e.CljG-N'' ÍJ-4.551-V.19I7IC0

YAcnxiENTOs petrolíferos
JTISCALIlS

12/7/060. — Tarros para contener un
litro de Pi'F, construidos con hojalata
electrolítica (5G5/GG). a las 11 horas.

Pliegos y daros: Avda. K, S. Pe fia

N> 7 77 t Capital Federal.
e.2716-N* L.4,647v.7í7¡C0

Institutos Penales, callo Paso 550, Cap.,
en presencia do 103 interesados que d>
Geen concurrir.
Por más datos, pllogoa de bases y

condiciones, etc., dirigirse a la mencio-
nada División touoj los tifos hábiles do
lunes a viernes de 13.30 a ID.SO hoi-aa.

El Director de Administración. jJBH
e.2 7ÍC-N0 L. 4.G4?-v.7;

14| 7)000 — Cable de acero para apa-
rejo Rotary í&^9|00>, a las 14.30 horas.

¿5J7f9eO — Alambres, cables y cor-
dones aislados de goma (546¡G0J, a las
14.30 horas.

27¡7í060 — Ensayador d e napas
(Flow-tefctre) completo (,£>C0¡CC>, a las
10.30 horas.

8]S¡9U0 — Tíeparaclón de los tanaucs
Nos. 4 y 5 en la Planta de Almacenaje
Snn Loranzo (542JG0), a las 10 horas.
Precio del pliego' $ 400,— m¡n.

10jS|GO,— Construcción camino de nc-
ccso.a Dársena, de Inflamables. Puerto
de la Capital <54 5]60), a las 10 horas.
Precio del pilero $ 400,— m|n.

Líe. Púb, S04JC0. Provisión, montaje
y puesta en servicio de dos cintas trans-
portadoras en Destilería La Plata (lííSj

00, 10 hs.>. Se anticipa apertura para
el día 15(7:950. a las 16 hors. Precio del
pliego $ 400.— min. — Datos y pliego?:
Avda. R. S. Peña K' 777, Capital Fo-
deral,

e.27tO-N» L.4.G40-v.l^7ÍCO

14¡7]ÍG0 — Cemento para pozon y
construcciones C4S6JC0J + a las 11.30
horas.
"15;7¡0íl0 — Explosivo especial para

trabaos sísmicos de alta velocidad
(4S8J6Q). a las 11.30 horas,

21^71360 — Batería de acumuladores
eléctricos (plomo acido) (550(00), a las

11 horas.
' 2fi|7i9G0 — Carlas moldeadas YPF
para punzamlsnto (5401fiCO, a lafi 10.00
horas.

16J8JD60 — Defensa contra Jncendto
en Playa de Tanques, Campamento 1,

Yac. de Plaza Huincul (5431603, a los

10 hoi^Ls, — Precio del pliego pesos
400,— mjn. — Batos y pliegos: Avda.
11. 5. Peña Ní 777. Capital Federal.

e.27!6-N? L.4.G50-v.7|7[GO

5|3¡560. — Construcción y provisión de
70 casillas dormitorios, con Instalación

eléctrica, amuebladas, tipo exploración
(406IG0), .a las 11.30 horas. — precio
del pliego $ 500..— mln.

l$j SI960. — Montaje de S tanques pa-
ra soldar de 1G.000 m3, chi., en Dar-
sena de Inflamables. — Dock Sud. —
Í407ÍC0). a laa 10 horas, — Precio del
plleero $ 500.— mln.

Puerros, y datos: Avda. 3L S. Peña nu-
mero 777, Capital Federal.

É.21I6-NÍ* L-4.550-v,l*|7t60

Univorsitlutl cíe P-uenos AJ'ivs
FACULTA» DE CIENCIAS iaFJ>l€A3

Hospital de Clínicas
LICITACIÓN PUBLICA N? 16

li:.vpíNliemc H. .1.0&S/69
Llamase a Licitación publica hasta el

día 1S de julio de 19 00, a las 10 horas,
para adjudicar la provisión de lavado
y planchado de ropa cou destino a ene
Establecimiento y sus dependencias, de
acuerdo con Jas especificaciones conte-
nidas en los pliegos de condiciones par-
ticulares.

La apertura se realizara en la Admi-
nistración General del Hospital do Clí-
nicas (Córdoba 2149. primer piso), ilu-
diendo los interesados requerir pliegoa
de condiciones e informes en la Sección-
Compras, Licitaciones y Suministros del
mismo, de hiñes a viernes de S a 12 ho-
ras, — El Administrador General.

e,27IO-N<> L. 4.G45-v.717|e0

SUBSEOUCTAICIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

1> 1 visión Hci(aciones
Licitación rabilen N» íll

Actuación S» G/J$¡f'CO ^Llámase a licitación pública por {jQ*
mera voz, por el término do Üíqz dina,
a partir del 24IG|G0, para resolver la
provisión de carnes, derivados, íiam*
bre3. pescado, etc., a efectuarse desde
el 1* do agosto al 31 de octubre do
10C0. en el Jardín de Infancia "¡Mitro",
Institutos Nacionales de Sordomudos,
Sordomudas, Educación Física . ( Sección
Mulares) de Capital Federal o Institu-
to Nacional de Educación Física "Ora!.
Boigrano" do San Fernando (Bs, As.K
Las propu43tae deberán presentarse ba-
jo sobre cerrado en las planillas que ío
expedirán al efecto y do acuerdo «1
Piloso de Condiciones, todo lo cual so
puede retirar desde la fecha, en el De-
partamento de Compras (División Li-
citaciones) » calle Paraguay 1G57, 4* pi*
so, Capital, todos los días hábiles de 11
a 17 horas. El acto do apertura ee lío-
vara a cabo el dfa 14 de Julio de 10>Hh
a las 14 horas, en el Departamento do
Compras del Ministerio de Educación y
Justicia, en presencia de los Interesa-
dos que deseen concurrir.
Buenos Aires, jvm!<< 17 de 1960.

c.SilG-N» L.4.G17-V.5J7J00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y TUSTTC1A

DTRECCTOX NACIONAL DE
INSTITUTOS PENALES
Expediente D. L009/00

IJámase a Licitación Pública N* 19,

primer llamado, cuya ap?rtura tendrá
lugar 1S de Julio del corriente año, a
las 15 hs., con el objeto de resolver la

adquisición de verduras y frutas con
destino a atender las necesidades de las
siguientes unidades; Penitenciaría Na*
clonal (U. l.>, Tnst, do Detención fie la

Cap. Federal (U. 2.), Asilo de Correc-
ción de Mujeres ttL 3.) y Carecí de
Procesados (U. 1C> durante el trimes-
tre agosto, sct'embre y octubre de 19G0.

El á-?to se llevará a cabo en la Dív, )

Compras de la Dirección Nacional de I

TrNIVKKStDAD NACIONAL
DEL LITORAL

FACULTAD DE CIENCIAS MKD1CAS
Rosario

Licitación N*
Expte, N* 115S-F-C0 y agresados

Llámase a licitación publica pora la
provisión de material clcntffico, apa-
ratos y drogas, para las distintas cáte-
dras de la Facuitad de Ciencias Aladi-
cas, de acuerdo a las listas que puoden
solicitarse en la Contaduría, Sección
Compras, calle Santa Fe 3100, Rosario.

Apertura do propuestas: 13 de Julio
de 1900; a las 9.30 horas, — A. Fran-
cisco Pendtno, .secretario.

C.28JG-N* L.4.G7D-v. tlOIfii6rt

E*ped lente 10&.004
IMPRENTA

Llámase a licitación publica para la
provisión de papeles, cartulinas, sobrea,
cartones, lonetas y telaa para cncuader-
naclones. — El pliego de condiciones
puede ser solicitado en la Administración
de la Imprenta de la Universidad, de
Julio y C. Pujato. Santa Fe.
La apertura de las propuestas se rea*

lizara. en la citada dependencia el dia
22 de julio Se 1ÍC0. a las 10 horas

e.24|r-N* L-4.G24-V.5!

«Él

OFICINA DE CONSERVACIÓN Y
REPARACIÓN DE EDIFICIOS

ILVIVKRSITAIUOS
LICITACIÓN PUBLICA N* i

Llamase a licitación pública para el
día 30 del corriente mes de junio, a las
once horas, en el local de la Oficina,
calles Artiga* y San Luis de la Ciudad
de Córdoba, a objeto de decidir la con-
tratación de la obra: "Arréelo v tras-
lado de! ascensor al Pabellón del Cán-
cer" del Hospital Nacional de Clíni-
cas (Expediente 1.S77-M-50; 36.5 57-R-
52.656 -DA-59).
Los planos v pliegos de especificacio-

nes técnicas como asi también el plie-

go de condiciones generales, pueden eer
solicitados en la oficina licitante en el
domicilio antes indicado, todos los días
hábiles en el horario de 7 a 14.3 hs.

C31IG-N* 4.G43-v-30lG|G<í

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS,
EIS5CAS Y NATURALES

Líá-masa a .licitación publica parecí
día í¡ (o^ho) de JuIJo de 10CO, a las 10
horas, para la adquisición de Inatt'ti*

mental Científico (mlcroscop'os. lupas,
oculares, diá^rafo, pipetas, etc.).
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Los puerros de condiciones y espcci-T Zfí/7/CO. — N' 109/Cü a las- 9,15 ha-
íicae ionios podrán consultarse cu luco- ras por chapas pahan izadas

nomato de ¿sta Facultad, Avenkla Ve-
loz ííároíicld 2í*9, de 3 a 13 horas.

e.Zf?i6-M* L.4.6S0-v.'SO!íí!R»>

llámase á licitación pública p«¿ra el

día S (ocho) tle julio cíe l&tiií, a las 11

horas, para la adquisición de microsco-
pios, refractómetros, brújulas, disposi-

tivos, etc.
Lon pliegos de condiciones 7 especi-

fica-.:. *J!» podran consultarse en Eco-
fcóm¿¿o de esta Facultad, Avenida Vé-

lea Sá-rsilc-M 299, de 8 a 13 horas.
e.2S¡G-NV L.4.6Sl-v-.HQ¡$[60

itoivkksipad nacional i>e cuyo
Jítrcccíón General Je Administración

Licitación Pública
Expediente 4ÍJ.010—F—CO

ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE
Llamase a licitación publica para el

"día 14 do Julio do 1300. a las 10 horas,

para la adquisición üa un inmueble de
una superficie de 2.00*) hasta 4.&00

metros cuadrados,, ubicado dentro del

¿[guíente perímetro de la ciudad ds San
Luis: Bolívar, Colón, - ^unín y Cancros,

con destino a la FacuUad de Ciencias.

San Luis.
Loy pliegos de condiciones y demás

datos, se encuentran a disposición de los

interesados, en la Oficina de Suministros
de Contaduría General, sita en el '4-9 pi-

bo del Palacio de Conrees. Mendora.
o2MK>-N* L-4..íJ23.-v;5¡7!<;0

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Secretaría de Geera

Dirección General- de Ingenieros
Licitación Pública N? 190 para el día

28 de julio de- i 3 ftft.

* CUHUZU CUATIA vpnovmciA
CORHIENTES)

N* 190. — Hora: 10.30: Contratación
para la prestación de . la mano de obra,
«guipo y herramienta», para. -el desarme
y nuevo montaje de ocho (S) galpones,
tipo "P", y cuatro (4) tinglados metáli-
cos en la Agrupación Talleres- Fabrican
"General Paz". *n : Boulogne (provincia
de" Buenos Aires).
Dc-pósíto de garantía de licitación; 1 %_-

sobre el monto del presupuesto : oficial

que es de $ $94,400,— ntin.
Precio de la documentación técnica:

9 30.— m|n.
""""v^^rarto de venta:" de 8 a H horas.

'^±Sx tperturá y lectura de las propues-
tas Hendra lugar* el día y hora antee
mencionado en la Dilección General de
Ingenieros. Los interesados Seberan re-
mitir su prepuesta en sobre cerrado _y
lacrado, indicando número, díai .hora
y objeto de la llcttaHón, pudTendo los
del interior entregarlas en el .Juzgado
Federal de la Provincia de Corrientes,
hasta e! 20 de julio de 1960, denir de
las horas hábiles del mismo* donde loe
interesados podran concurrir por datos
e informes, o en su defocto remitirlas
a la expresada Dirección General, don-
do deberán encontrarse con anterioridad
« la apertura del acto.

Dueño» Aires; Junio de 1960, — Jefe
-Departamento 'Administrativo.

c.ZSlG-N'-L.' 4.685-v.lGi7í$0

2G/7/-GQ. — Mí 110/C0 a las -0.SO- ho-
ras por torno especial .para tornear y
calibrar cilindros de laminación.

2C/Y/C0, \— N* 111/60 a las M5 ho-
ra,1

? por motor eléctrico.

26/7/60. — Ní. 112/60 a las 10,00 lio-

as por válvulas electrónicas.

Por Pliego de Condiciones dirigirse

a esta Dirección General (División Com-
pras), Arda* Cabildo. 65, Buenos Aires,

cualquier día hábil de 7,00 a 13,00. —
El Director General.

e,2Dlfi-N*- D-4.701-v,Ui7i6í)

Pliegos de, bases y condiciones gene-
rales en la División Compras, P. Colón
,N? 533, 19 piS f.

F consultar de 12,30 a
1S,30 horas.

El Prefecto Nacional Marítimo,
e.2S16-N»-L. i.fiST-v.30l6[6O

Fábrica Militar ele Vainas y Conductores
Eléctricas 4ÍE. C. A

t

*-r

Carine Florlto ftSO Avellaneda
T.E. 208-1 &S9

Llámase a Licitación Pública de Ven-
ta N* 34 6 U (bis) - <F.M.V.C;E* 4<ECA"L
por la v^n<-a Se "ladrillos- refractarios.

Las firmas iriteYe&adas; en retirar el

Pliego de Condiciones, deberán dirigir-

se a ia Fabrica Militar de Vainas y
Conductores Eléctricos

,*ECA" (Sumi-

nistro y "Compra), previo pago en Te-

sorería del importe de m$n. 5.— tcinco

pesos moneda nacional), valor* de la

respectiva documentación. Con apertu-

18 de julio de 106-0, a lasra el día
11 horas.

e.24}G-N* L-4.G2S-v.5;7}6

Fáurica Militar Río Tercero
Venta de Materiales

Lie. Pea. 9 [CO - 400 ton. carbonilla

(proveniente- de carbón vegeta).

. Apertura: ft de íalio de 1960 a las

12 hs.
^

Pliegos e informes.:- Fábrica Militar

Río Tercero, Río Tei cero, , Córdoba.
e.í4|«-N» L-4:62&-v.2|7jfl'í

División Compras
Avda. Cabildo «5 - T. 13. 76-3003

15/7/60 - N» 59/ CO, a las 9 por vál-

vulas esclusas, caños de hierro.

.19/7/60 - N* 101/6U, a. las 9.15^ por
cobre arsénica!.

19/7¿60 -,N* 102/S0, a las 9.30 por
acero t>ara discos de- arado.

22/7/60 - N* 10^/60, a las 9.30 por
roícrodmnibus.

22 /7 "/ G - _N* 1 4 / Gfl , a Vas .
9 .4 5 por

cilindros para trenes de lamihactón.
' Las firmas intei^esadas en xctirar plie-

gos, deberán dirigirse a la División Com-
pras de esta Dirección General' (Avenida
Cabildo 65), Buenos Aires, , los. días há-
biles de -7 a 13. — El Director General.

e.í*t^-N*"L-4.«30-v.5l7]80-

-EMPRESA BEL ESTADO
Talleres de Reparaciones Navales
Licitación Pública X? S119G0.

Llaman a licitación, pública para el

día 2C de julio de 1 9 60, a las 1G horas.
para la provisión de 700 toneIndas" di
chapa de ácere naval de 10, 12 y lí¡ mm
espesor. Las ofertas e recibirrLn basta
el momento de ia apertura en la Divi-
sión Licitaciones v Comprar, calle Ca-
boto 1350, 2 9 Piso, Capital, donde podra
retirarse el pliego respectivo, precio pa-

go ¥ 1Í>0.— ^ioe días hábiles de 0.30
a 17.30 horas.
*

'

e.ÜE¡G-N L-Í.G41 v.6Í7.¡«»

i Licitación Pública N* a*77G para 1*

j
adquisición de materiales varios para

'tapicería, $ 600.000. — Frtcsentacóu
propuestas: 15 de Julio, a las 12.30 ho-
ras, en la Sala de Licitaciones,. Avda.
Maípó íí, planta baja. Capital.

2316-N* L-4.G07.v.4}7|6ft

Secretaría de Aeronáutica

AEKONAiJTTCA ARGENTINA
CUARTEL MAESTRE GENERATj
DrRECCIOX GENERAL DEL

MATERÍAL *

.Llámase a licita Món privada' para -el

día 7 de julio de lOUO. por la provisión
de lo 'siguiente:
N? GOÍG0. a las' 11 hs.. por trabajos

de modificación de carree srías en cha-
sis "International", en aiitoboml>as*

Ní'Clífit.'u las. 11.30 hs., por material
normalizado A.N.
Los pliegos pueden ser retirados de la

Dirección- General del Material (Depto.
Administrativo), trallé Tucumán 1Í3'S,

piso 4 fl
. de lunes a vienes,? vio 8 a J2

horas. Apertura dé licitaciones: Tuevarián
1427, piso 3*.

e.27fG-N* L-4.G57-v.T»Í7;G0

Liciteción pública do las obras de Ruta
26 — Tr. Pampa del Castillo — Empri-
me Ruta 3 — m$n. 60.484.249.-40. — Pre-
sentación propuestas: 15 de julio a *as

15 horas, en la Sala de Licitaciones, Av.
Maipú 3, planta baja, Capital Federal:

C.21I6-Ñ» LM.557-v.7[7;60

Licitación pública para ¡a provisión
de 4.fíu0 m'a. de ripio arcilloso, mía.
l.9U3.0f)í>. con dejttno obras: Ru*a 13i
Tr.; Hasa vilbaso — Cañada de Los
Cbancbos. — Presentación propueBtan:^
G de íulio, a iaa 15 horaa en 'la Sala d«-

Licitación es. Avenida Mflipo 3, planta
baja, Capital.

Licitación Publica N* 191 para el día
12 de julio de 1960.

SARMENTÓ {PROVINCIA DE
CHUBUT)

N* 1S1, — Hora: 10,40: .Provisión so-
bre vapor de. un calentador de agua
Upo D. G. I. N c

1, a combustible lí-

quido, debidamente embalado, con des-
tino al Repimiento 2S de Infantería Mo-

F^.,tprÍaado.
j^r^cptEito de garantía de Ucltacián: 1%
tttZie el monto total de la oferta jsl ex-
l/cedo de m^n. 100. 000,—

*

Precio de la documentación técnica:
% 5.

—

r m|n.
Horario de venta: de 8 a 11 hoivia.
La apertura y lectura de las propu es-

bis tendrá. Jugar el día y . hora anteu
- mencionado en- la Dirección Geaeral de

Ingenieros, donde loe interesados po-
drán concurrir por datos o Informes,
debiendo remitir su propuesta en sobre
cerrado y lacrado, indicando numero,
días, hora y ob?eto de la ¿foliación, la
que deberá encontrarse con anterioridad
a la apertura del acto.
Buenos Aires junio de 19 GO. — Jefe

Departamento Administrativo.
c,2S[G-N>-L. 4.6&G-V.30ÍCJG0

TXTRECCIOX GENERAL J>I*
FABRICACIONES MILITARES

Í>EPJJtTAMENTO ABASTEC1MTENTO
* División Compras

Avda. Cabildo G5T T. E. 76-38CS
LICITACIÓN fífí PUBLICAS

22/7/60, — 10G/CO a las 10,00 horas
Ptfíbumpo de distribución paru alimón-W t

,Jn d

e

míi '
J v inas.v U2/7/C0. — 106/00, a las 10,15- horas

por repuestos nara tractor,
22/7/60. —-NP 107/GQ a las 10.30 ho-

ra p r.or repu cutos para tractor.

departamento ConstraccEoiief* c
Instalaciones ' ' '"

Lícitaetón Pública 2í» 507]GO <I>CI)

3er. llamado
Llámase a licitación pública píira con-

tratar la "Provisión de un surtidor.", con
destino al Regimiento Motorisado I —
Patricios/
Apertura de propuestas: 12 de julio de

1D60, a las 9 horas, cu el Departamento
Construcciones e InKtnlacionea, Avda:
Cabildo Ní 65, tercer pisOi Buenos Aires.

Pliego do condición e¿?: podrá coneui^
tarse o adquirirse al precio de m$n. 10
el ejemplar, en el citado departamento,
todos los días hábilea de 9 a .11 horas,
Dspósíío ,de garantía: i ojo del monto de
la pronuesta, en efectivo, títulos o lian-
za bancaria. No se aceptarán pagarés

Fdo.: Eladio José Salar, ingeniero me-
cánico y- electricista a cargo del De-
partamento Construcciones o Instala-
ciones.

c-.S7|6-N* L-4.654-v.L*|7lC0

Licitación Publica N* 53-4|üO (DCl>
Llámase a licitación publica para con-

tratar la Construcción de Zh casas pa-
ra obreros. Alojamiento personal su-
perior. Comedor obrero y Habilitación
de baños'* con destino al Establecimien-
to Azufréro Salta, sito en la ciudad del
mismo nombre.
Apertura de propuestas: 5 de agosto

de 1Í>G0, ct las 10 horaa, en el Departa-
mento Construcciones e- Instalaciones,
-Avenida Cabildo N$ 65, tercer piso. Bue-
nos Aires.

Pliego de condiciones: podrá consul-
tarse o adquirirse al precio de mgná*

1

cional 575,00 el ejcnmlar, en el citado
departamento, todos los dfae b&biles. de
H a 11 horas, como ftsí en ía direcciAn
de la fábrica militar mencionada. —
Presupuesto ofteíct: mín. 10,820 %$$. 40.

Depósito de garantía: 1 oío del mon-
to del presupuesto oficial, en efectivo*
título o fianza bancaHa. No se uceptafaa
pagares, -

Pdo.: Eladio José Salar, ingeniero me-
cánico ^electricista., a cargo del depar-
tamento Construcciones e Instalaciones

e.n!6-N^ J>4.55?-v.7|7i60

Seí^ecaría cíe Marina

Exptc. B-2745-o.víC0¿

Llámase a Licitación pública Ñ? 25 (

para el dii 12 de julio de 1960, a las

10,00 horas; apertura de las. propuestas
en la Dirercíín de Admi'JstracIón; para
¡contratar la provisión de: Mat£ ríales

2A/7/6Q, — N 1

' 10S/C0 a las 0,00 he- eléctricos y radíoe! estrieos en goneral,

OÍNFIA
Fabi*ica Militar tle Aviones-

Llámase a Licitación Pnbliea número
H/S9/G0 (Dpto. Ad(j.) para )jt adríuiwi^
ción de cubiertas y cámaras a importar
por cuenta de Dl'NFIA.

Apertura: Í"S íl* julio de JStiO, ;i las
S.30 horas.

Pliegos e informes: Personalmente 'o
por carta; 'a: DtNFIA, 'Fdbrica. Militar
de- Aviones -(THrecciói. A'fltninlstrativa y
Comercial, División . Compras 1 , Caín ln

o

u San Hoaue. rKm. 5 1/2. Córdoba.
BÍNELA Delegación Buenos Aires,

Alsina C&;7, 4» pisc% Buenos. Aires.
DINT1A.. Ihapección Rosario: Mitre

575, 'C piso. Ti osario.. Previo del plfego
nif ri. ;50.

'

; .

.'; ; e.-54|0-N* L-Í.CS1-v..M7^C9

MINISJERiO DE OBRAS
v servíaos FUSUCOS

-

Secrmríar de Obra* Publicas

OUKAÍ3 Sanitarias de la nagios
E\ired!cnto 344*11059

El pliego de condiciones de la licita-

ción pflbllra-paru la provisión de lO.flüO

tonriadns dr bauxita.cn terrones a granel»
ha «ido modificado y el acto de apertura
de propuestas postergado hasta el
13I7!1!H>Ü a. las 15. — Charcas 1S40-

e.21|6-N« L--4.5»S-vJ«!7|6«

I «¡citación Pública
Espcd:entií: 24..V<t 1!Í.>0

Montaje. mstataeíAn y puerta en mar»
cha <le Has- maquinarias, cuínpos e im-
pienicntos varias -de las estaciones ete-
viuloraa "A". "B" y "C" det distrito Ro-
sario.
'

'2i«ilffC0. a las 15.—. Pliegos: Char*
cas 1340. Carite) Federal, y distrito Ro-
iflavio. — Deposita de garantía: pesos
23Í1.000,00 min.

e.IGíG-N L-4.4C5-v.4L7-í«*

UÍÍ1EOCION XAOIONAL DE
1 CONSTRLICCIOXKS
i PORTUAHIAS Y VÍAS NAVERABEjES
1 iJfrcoctoii de S'imíiilstros

Llámaáe a Licitación Pablica N? 3.4S7
haHta el día. 5 de julio de 1960 a la»
15,00 horai^; provisión de: Goma ea
plancha; caAos j botas de goma, de Mr
versos tipos y medída ¿

Coniultab y puopo estas:. Dirección Nar
cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables. r>ireceion de Suminis?
troe. Cilios Caívo N9 lí.O, 2\ niso,. Ca-
pí tal Jredera

.
-

Pliego: % 25.00 m»n.
e.28ifi-N^L, 4.GSS-v.30¡W

DIÍtECCTON WACIONAlj Dli
« ARQt'ITKCrtIIlA

DIRECCIÓN 1>E SÜMIXIf?moS
Llamase -a Licitación Publica, udiae.

ro 2^-0
; harta -el día -'26 do julio de

19G0 a las 18 horas, para la proviaión
*> Instalación de compresores *. ío-arte
fría) de aire acondicionado, por /'ajuic-
ie alzado", en et edificio tíel Instituto
Nacional de Microbiología, < Pabellón
Virus), sito en la calle Avda. Vetes
Sarsíield N? 56i Capital peeeral. Pre-
supuesto oficial: 5 Í.ÚGO.000.— m¡n, —
Pliegos, consultas y presen tacaún pro-
puestas: Suministro* —DNA— (Depar-
tamento Licitaciones). —Carlos Calvo
190, piso 1*, Capital, — Precio do-
cumentación: 3 50,— mln,

e.23f6-N* -L-4.702-v.lGj; 60

Llamase a Licitación Pública N-
504-31, hasta el día 18 de Julio de 1960,
IA horas. — Provisión de cemento Pórt-
laud*
Consultas y propuestas: Dirección Na-

cionarde Arquitectura, Dirección do Su-
ministros, calle Carlos Caívo N' 190, pi-
so IV Capital."

Pilcha: | 40.— mín,
e:27l€-N^ L~LCS9-v.7L7|60

Lktmase a Licitación Pública^ N°
^50-0, hasta el día 18. de julio de 1960,
a las 18 horas, para la provisión c ineLa-
laci6n de dos montalibros por /'ajustí
alzado", en el edificio de la Facultad do
Ingeniería, sito^en Paseo Colón N* 860,
Capital Federal. — Presupuesto Oficial:

¡I 310.400.— m[n. — Pliegos, consultas
y presentación propuestas: Suministros,
IX N. A. (Departamento Licitaciones)

,

Carlos Calvo 190/ piso 1*, Capital. —
Precio documentación: 3 40/— m[n.

e-27ÍG-N9 L-4.G60-v,7i7160

_ miVECCIOX KACrONAL m? '

VlAtxTDAB
.. Licitación. Pública N* 3.777 para la
adquisición de papel semihu metió y pol-
vo revelador para el Taller Hcliográfi-
co. $ 6 53. 66 ti. — Presentación propues-
tas: £0 de juUo, a las 12,30 horas, en la
Sala de Licitaciones, Avda. Maipú 3,

planta baja, Capital.

Llámase a Licitación Pública N? 3.424
hasta elidía 1S de julio de 1060 a la*
15 horas. Provisión de:, lonas y lone-
tas de algodón,, de- diversos- tipos.

Consultas y propuestas: Dirección Na»
cional.de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables. Dirección de Suminis-
tros. Carlos Calvo N? 3 30,. 2" piso. Capi-
tal Federal-,

Piieso: $ 35

—

cS'íÍG-Ní L-4.G5S-v.7Í7l6fr

Llámase a Lfcitación PÜbñca numero
3.4K9. hasta el día 15 de julio de 1960.
& las 16 horas. Provisión de leQa de
madera dura campana, tipo ferrocarril..
Consultan y propuestas: Dirección Na-

cional de Construcciones Portuarias y.
Vías Navegables, Lirecatón de Suminis-
tros. Carlos Calvo 190, 2* piso. Capital,
Pliego & 50.— m/n.

Seeietaría de Comunicaciones

Licitación Pública N» 54IMO
IJáma*(j a licitación publica para con-

tratar "Montaje MAstál Planta Trans-
misora UshuaiaJ

*..

Las propuestas «eran recibida? hast»
el dé Julio de 19€0, a las 18 y abier*
tas publicamente en Ja misma fecha y
hora: en la Oficina d« Licitaciones
(DGA)r 69 piso, local 039 dej Palacio
Centra] de la Secretaría de Comunica-
ciones.
Por el pliega de condiciones, concu-

rrir a la citada oficina. Delegación Re-
gional 24a; CRÍo Gallegos) y Oficina,
Ushuaia ^Delegación Regional 24a.).
cualquier día hábil, de 9.00 a 20,00 ho*
raa. — Buenos Aires, 29 de junio, d*
19C0. — I^irección General de Admi ni*-'

dación.
*.29|6-N^ L-4.70'4-v.l?¡7¡G0

COKltEOS X TKLECO>ICMCAC10NE5
BIRECCIOX GENERAT^ DB

AJ»n?fISTRACtON
Llámase a Licitíición* Pública que teu-

drA lugar el día 12 de julio do 19C0, pa*
ra contratar la ejecución do transporto*
de qoiTcspondene 'a en circuito entre
Correo Centra] y Sucursales de la Capí'*
tal Federal {Líneas 5, 6,. 7 y 8). La at>er*.
tura de las propuestas tendrá lugar etí
la Dirección General de Administración
< Oficina de Licitaciones). Corrientes 133
y 172, G* piso, Locaí C39, Correo Contri!,
a las 16, 16.30, 17 y 17.a (Espedientes
49.;j91 SCIC0; 49.392 SCjCO; 49.39a Sffilííí»
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e) pliego tic bases y condicjones y de-
más datos, concurrir a la Sección Loca"
clopc-s y Transportes (DGA), Corrientes
13 2, G<? l>íso, Local C40, Corroo Central,

0.21¡{¡-N<\ L-4.5Gl~V.l*l7|G0

Secretaría del Transporte

FERROCARRIL GEXE1ÍAL
RELGRAXO

AL. C. P, 15|60
LICITACIONES PUBLICAS

27 julio 3SG0; 15 hora?; bridas, codos,
«íiiplas de hierro <galv., O. C. 12 [60* Ax.
3. — 28* julio 1060, 14 horas, guantes
enero vaqueta O: C: 5S|G0. Ax, 32. —
23 julio 19 GO. 15 horas, billones de ace-
ro dulce O. O, 2|C0. Ax. G, — 29 julio
10C0, 14 horas, acoro común on barras,
O, C. 3¡G0. Ax. 5, — i* agosto 1960, 14
horas, bu Ion es de acero dulce/ o. C,
2|60. Ax. 7. — 1? agosto 1960, 15 horas,
barnices aislantes especiales, O. C, ¿ICO,— 2 agosto 1960, H horas» acero Sie-
mens? Martín barras, O. C. 17 [60. Ax.
2. — 3 agosto, 14 horas, pinturas pre-
paradas listas p. el uso. O.C. 5 ¡60,
Ax. fí. — 22 agosto 19 üO, 14 horas, con-
fección ambo¿ de fajina. O. C. 58|G0.
Ax, 14. — 24 agosto 19 o, 15 hora*?,
"Borceguíes para nieve. O. C. 5SIG0. Ax.
1S.

Consulta y retiro do pliegos do 13
a 17 horas, — Oficina Licitaciones, Ave-
ni da Ma'pú 4, CaiJluti Federal. — La
Administración.

e,23jG-N^r.. 4.6S9-v.S¡7|fí0

E. N. T.
AUTOR l iUTAS AKGEXTINAS

.

Licitación pública N* 72
Llámase a Licitación Pública _N* 72.

para la provisión de recuestos y ele-
mentos varios para Leyland, Mercedes
Benz, "O. M." y Pernios, de acuerdo
al pliego de bases y condiciones que
puede ser retirado re esta administra-
ción ¡rene ral, %\tu en la calle

1 San Juan
21. Capital Je 10 a K horas (lunes a
viernes). Apertura 8 de julio de 1960»
a las 15 horas, en la dirección citada.

e.27|G-X* L-4.G72~v.H>|7|5Q

'-.'. E. V, E. A.
FERROCARRRIL GRAL. UKQUX2A

. Usté ferrocarril licitará en los días
y horas indicados la provisión 9e:

Apertura" 22j7|60: Fflb. 723, 14 horas:
Arrendamiento kiosco "Km! 18".
Apertura 2G|7l60: Púb. 72G, 14 horas:

Clavos de sancho para vías.
-

. Retirar pliegos Dpto, Suministros. —
Se ce. Licitaciones, — Est. Feo. Lacroze.
5? p., cap. Federal, días hábiles, de
12, SO a 15.30 horas,

e.27|G-N? L-4,G71-v;19f7|60

TRANSPORTES RE RUEÑOS ATRE&
<E. X. T.\

LJámaso a licitación pública para la
provisión de los siguientes materiales:
L. P. N* 543GÍ60. Juegos do Aros p|Mo-
tor. Apertura: I2f7|60 a las 13,30 ho-
ras. — L. P, N* 2 0120160. — Estaño
puro. — Apertura: 12|7|00 a la;s 13,36
horas. — Valor de los Pliegos: m$na-
cional 10.™ c|u, — Consulta y retiro
de los pliegos de bases y condiciones en
Bartolomé Mitre. 3345, Capital.

C.29J6-N9 L-4.705-v.4l7|60
i

. Llámase a licitación pública para la
provisión del siguiente material; L. 1*.

N* 20170¡60. — Provisión e instalación
do un Montacargas; — Apertura; ll|7|60,

a las 13,55 -horas. — Valor del Pliego:
mjn. 150.—. Consulta y retiro de los

pliegos de bases y condiciones en Bar-
tolomé Mitre 334 5. Capital

©.2916-X» L-4.70G-v.4|7|GQ

Llámase a licitación pública para ia

previsión ¿L* .los si„uL -tes materiales

:

3 P. N? 5437|60 - Rcdillo Eotador -

Apertura: G17JG0, a las 13*85 horas. .

L,_ P. N» 20.0S0ÍG0 - Soga pjTimbre -

Apertura: 5|7JG0, a Us 13.30 horas. —
L: P. N fl 2 0.330¡60 - Oxígeno Industria?

y Gas Acetileno - Apertura; 5|7|G0* a laa

13,40 horas. — Valor de "Pliegos:

m$n. 10.— c¡u. — Consulta y retiro do-

los pliegos de bases y condiciones, en
Bartolomé Mitre 3 345, Capital.

e,27|G-N» L.4.6G7 v.l 9 |7Í0U

EMPRESA FERROCARRILES »ETj
ESTADO ARGENTINO

'

Ferrocarril General Roca
Licit, Pvda. G. 15 71 ¡A: Vidrios, plie-

go sin cargo, ap. 7|7|60, 9 horas. Licit,

Fública G. 1367JA: Trapos de algodón,
limpios, blancos, para lustrar, pliego
ni Jn. 20, ap. 7¡7|G0, 9.30 horas, — Li-
cit. Privada G. 20 15 [A: Gas Acetileno,
pliego s'cargo, ap* 7|7|60, 10 hs. — Lie,

Privada G. 2Q9G; Cabos de madera para
picos y pico3 pisones, pliego sjcargo, ap.

7j7|60, 11 hs. —Licit. Privada, G. 2097:"

Terrajas, Machos y Mechas, pliego m$n.
40, ap. SÍ7J60, 9 horas. Licit. Pública
G. 209S: Conductores eléctricos, pliego
m$n ]0, apertura Íj7|ü0, ,!í .30 horas. —
Licit. Pública G. 209 9: Clavos para fun-
dición de alambre de acero y de bron-
co estampado, pliego mfn, 10, ap. SJ7JG0.
10 horas. — Licit. Pública G. 2100: Ca-
bo do acero galvanizado de 3 y -5 hi-
los, pliego m$n. 10, ap.' 8[7|60, 11 horas,
Licit. PCíblica G. 2101: Postes de ma-
dera- dura, pliego m$n. 30, ap. 11|7|60,
9 horas. — Privada F. 5737 |A: Sujes

y centro superior de boguie de acero
fundido, pliezo m|n. .20, áp. 11[?-|60. 10
horas. —, Pvda. F. ¿911: Raquetas de
cambio dé acero dulce/ pliego m$n,- 20,
ap. 12[7|60, 9 horas. — Privada F. 5912:
Orejas termi nales do cobre electrolítico,
pliego mfn. 40, ap. 12¡7|C0. 9.30 hs. —
Pública F. 5913: Ejes, quemador, co-
lumna

. y accesorios varios de bronce,,
pliego m$n, 150, ap. 12j;7|60, 10 horas.
Pública G. 2102: Lonas varias, pliego
m$n. 80, ap. ll|7|60, 9.30 horas. —
Privada F. L 5810|A: Ruedas enterizas
de acero, forjadAa y laminadas Con eje.
Alternativa: Material a importar en con-
dición F. O, B. Libre a Bordo, pliego
m$n.. 20. ap. .29¡7lG0." 11 horas.
Los pliegos de condiciones pueden ad-

quirirse en. Jos Almacenes Generales R.
de Escalada (Secc, Muestrario) todos
tos días hlbiies, meno? sábados de S.a
Ll. horas.

' :e,27l<¡-N* L-4. G70-v:l?)7'S0

JEKROCARRTL 1>. F. SARNIENTO
(Dpto, Snn'ilnistros)

Expediente: M. 601170
' Llama a licitación pública para la

provisión de: "Pedregullo granítico,

di orítico o cua reítico".

Apertura lSl7{G0 t
14 horas. — Plie-

go $ 15.—.
Informes: Oficina de Muestras y Ven-

ta de Pliegos: Bmé. Mitre 2973, Capital
Federal, — Atención de lunes a viernes,

de Jo*a 18 horas.
e.27|C-N ? L-4. 6GS-v.l?|7|G0

JÍMTPRESA FERROCARRILES
DEL ESTADO .ARGENTINO
Superintendencia de Compras

y Almacenes
535 Manómetros para Calderas de di-

versos tiros y para comando de Coches
Ga'nz.

Licitación Pública N* 17[fiQ. — Llá-
mase a presentación do propuestas pa-
ra la provisión del material citado pre-
cedentemente; cuya apertura se efectua-
rá el día 11 de julio de.. 1960, a las 14
horas, en ía Se ce. Licitaciones, Avenida
Corrientes 3S9, piso 5* de esta Capital
Federal, donde podrá ser consultado el
Pliego de Condiciones» o adquirido en la
suma de m$n. 50.—, el ejemplar, en díase
hábiles de 13 a 18 horas.

e/2l!G-N<? 'L-4',5G2-v,l*[7ifiO

Ferrocarril GraL, Bmé. , Mitre
Licitaciones Públicas

Apertura 14¡7¡00: 16 Hs. N» 119 0,

10.000 Nos. ' engánchela tornillo. 17 Hs.
:J9 1101, 50.000 Kgs." alambre de cobre.
Apertura 18|7¡G0: 14 Hs. N* 1190,

140.350 Kgs. barras redondas de acero.
Apertura 25|7j60:' 16 Hs. N p 1200.

30 pares ruedas y ejes completa^ pj
coches holandeses.. — 17 Hs. N* 1201.
7^.350 Chapitas para rieles.

-

".. Apertura 26|7|«0:. 13 Hs. ' N? 1202.
Adquisición de impermeables, sacos- V
trajes impermeables.
Apertu;a 2».|íj60: 15. Hs. N« 1203,

1.700 bloques de fi^'n. —.10 H¿.
N fl 12 04, 9 9C.O00 Anclas p|rieles, — 17
horas, N* 1205, ISo.iOO Kgs. de plan-
chuelas de acero.
^Apertura X[S]C0 : 1.3 Hs,, N* 1206, 150
Nos. elásticos elípticos pjbogies de co-
ch -s.

Consulta y Venta de Pliegos: Pías
hábiles de 14 a" 17 Hs.; en Buenos Ai-
res, Depto. Almacenes, División Adqui-
siciones, Avda. Maipú. 1302, 4* Piso; en
Rosario, Avda. Alberdi y -Las Horas, de
9 a 12 hs.' -V

,

e.25jG-N°' L-4.G42 v. 30] 6] 00

adquisición de: 3.300 mts. de cable ar-
mado para instalación subterránea para
1.000 V. de servicio, de 3x120 tnm2. de
sección y 22 mte. de 3x50 mrn2. —
Retiro de pliegos en la direcciún nom-
brada en el horario de 12 a 19 horas,

e.22|G-N? L.4.599-v.2|7|60

MINISTERIO DE 1KABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PARA FERROVIARIOS
Licitación Pública N* 11 1 611. Rubro C.

Para el día 2 2 de julio de 19 G0, a las
15 horas.

Adquisición de. material de costura y
tela nido de abeja para Stock de la Ni-
visiún Economato.

Apertura y lectura de las propuestas
el 22 de jujio, 15 horas en Dirección
General de Áistencia y Previsión Social
para" Ferroviarios, Junín 222, Capital.
Los pliegos de condiciones, datos e

informes, deberán solicitarse en la Di-
visión Licitaciones y Compras, de esa
Repartición, planta baja, de lunes a
viernes de 12 Vl9 horas.

e.28|G-N* L-4.6 92-V.SJ7J60

Expediento W. 00 1 178
Se llama a licitación pública para la

?revisión de: Lonas. Apertura: Í4J7ÍC0,
4 horas.
(Precio del pliego, incluido el dc> Con-,

dieiones Generales, $ 15 m|n, Precio de
la especificación: $ 5 m|n.),

\ Informes: Oficina de Muestras y Ven-
ta do Pliegos: Bmé\ Mitre 2973, Capital.

Atención? de lunes r. viernes, de 13 *
1S horas.

E. F. E- A.
FERROCARRIL GRAJL. SAN MARTIX
Llámase a Licitación Pública N? 713:

Maderas varios tipos, en tablones, 15 ho-
ras del H|7|60.

Retirar pliego y presentación de pro-
puestas en Oficina de Compras; días há-
biles de 12.ÍÍ0 a 14,30 horas, en Viamon-
te 533, 3er. piso, Capital,

e.21ÍG-N* L-4.CG4-V.1W6Ü

ADMINISTRACIÓN GENERAL
* ' DE PUERTOS

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 3GÍG0, con apertura en (División
Compras) liivadavia 572, 1er. piso, ofi-
cina 104, o] día 25 de1 julio de 1960. a las
14 horas, para la adquisición de 320
Centros aislantes para caja toma tipo
Siemens. Retiro de pliegos, sin cargo,
en la dirección nombrada.

c.27fG-N9 L-4.073-v.l*;7|60

Llámase a Lie. Pública Ni 3 4] 60, con
apertura en la División Compras de la
Administración General de Puertos, si-

ta en Rivadavia &78. 1er, piso, oficina
104, Capital Federal, para el día 18 de

Licitación Pública N* 1J/C0 - Rubro B,
Para el día 21 de julio de 1960, a las

15 horas. — Adquisición de clementes
de bazar, menaje y limpieza para Sto^k
de la División Economato, — Apertu-
ra y lectura de. las propuestas el 21 de
julio, 15 horas, en 'Dirección General
de Asistencia y Previsión Social para
Ferroviarios, Juníri 222, Capital. —
Los pliegos de condiciones, datos e in-
formes deborán solicitarse en Ja Divi-
sión Licitaciones y Compras, de esa Pe-
partición, Planta Baja, de lunes a vier-
nes, de 12 a 19. horas,

C.271S-N? L.4.G77-v.7j7|(Ki

LicUacióu Pública N* ÍS/60
Para el día 14 de julio de 19C0, a

las 15 horas. — Objeto: Adquisición de
telas para stock de la División Econo-
mato. — Apertura y lectura de las pro-
puestas, el 14 de julio, a las 15 horn^.
en Dirección General de Asistencia y
Previsión Social para Ferroviarios, Ju-
nín 222. Capital.
Los pliegos de condiciones, datos o

informes deberán solicitarse en la Di-
visión Licitaciones y Compras, de esa
Repartición, planta baja, de lunes a
viernes,*, de 12 "a i 9 horas.

e".27]e-N» L.4>G7S-v,l*?l7ÍÍ»ft

licitación Pública N* 11 ¡60 Rubro ",V
Para el día 19 de julio de 19 60, a las

15 horas.
Objeto: Adquisición de útiles de ofici-

na y artículos de imprenta p:;rp stock
semestral, con. destino a la Diyl?ión Eco-
nomato.
Apertura y lectura de las propuestas

el 19 de julio de 19 G0, a las 15 horas, on
Dirección General de Asistencia y Pre-
visión Social para Ferroviarios, *un ;n
222, Capital. •_

*

Los pliegos de condiciones, daros e
informes, deberán solicitarse en a Di-
visión Licitaciones y Compras, de esa
Repartición, planta, baja, de lnr*ís a
viernes, de lí a 19 Horas, — G ni Mermo-
Misses, Jefe Departamento Abasteci-
mientos. e;23!6TN* L-4.Gj2-v,4j7|G0

Licitación Pública 12{<>0

Objeto; Adquisición de nlgoclón hidró-
filo con destino ai Departamento Asis-
tencia Sanitaria (Div. Droguería).

.
Para el día 25 do' julio de 1900, a las

15 horas.
Apertura y lectura de las propuestas

el día 25 de julio, a las 15 horas, en
Dirección General de Asistencia y Pre-
visión Social para Ferroviarios, Junín
222, planta baja. Capital.-
Los pliegos de condiciones, datos e in-

formes, deberán solicitarse en la Divi-
sión Licitaciones y Compras, de esa Re-
partición, planta baja, de lunes a vier-
nes, de 12 a 19 horas. — Guillermo Mis-
ses, Jefe Departamento Abastecimientos.

e.2 2L0-N<? L.4.600-v.2j7iCO

MINISTERIO DJE ASISTENCIA
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Expediente N» ít,^:l|60.

Llámase a licitación- pública N? 12CJG0
pmra el día G del mes de julio de 19 G0,
a las 17* horas, para subvenir las nece-
sidades que' a continuación se detallan
con destino a la Dirección de Paludis-
mo y Fiebre Amarilla, y durante el

año 1930.
La apertura de " las propuesta^ tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-
ciones, Sección Contrataciones Centrali-
zadas. Paseo Colón 329, S? piso, Capi-
tal Federal, debiendo dirigirse para plie-
gos e .informes al citado departamento.
Las necesidades so refieren a: Cable

de acero, clavoSj caño de goma, chapa
galvanizada, chapa de cartón prcueado,
asientos do: goma, pintura al aceite, lo*

neta, lona Impermeable, tachuelas, car-
pas de lona impermeable, bidones de
chapa.
Buenos Aires, 23 de junio d? jOGO. —

El Director General de Administración,

Expediente N' 1"..148¡60

Llámase a Licitación Public
ro J2SÍG0 para el día G del mes
de 1960, a bis ÍG horas, para
las necesidades que a continu
detallan con destín no a la Di re
Abastecimiento y producción,

:

te el año 19 C0,'

La apertura de las propuesta
lugar en el Departamento de (

ciones — Sección Contratacior
trailladas — Pasoo Colón 329,
Capital Federal, debiendo dirigí

pliegos e informes al Citado :

meato.
Las necesidades se refieren

Crea Blanca o similar. — Bu
res. 2 9 de junio de 19 60. — El
General do Administración.

e.20|G-N9 L-L707

Expediente N* 2C.007JCÍ
Llámase a licitación pública í

para el día 19 del mes de julio

a las 13 horas, para subvenir 1

.sidudes que a continuación ec
con destino a. Ja Dirección de -

miento y Producción y durant.
1960.
La apertura de las propuesta

lugar on el Deparcamento de (

ciones. Sección Contrataciones
zadas, Paseo Colón 329. S? piso
ederal, debiendo dirigirse pora
e informes al citado d --pártame
Las necesidades se refieren a:

de herrería, para la construcció
mas tipo "Salud Pública",
Buenos Aires, 28 de junio de

El Director General de Admiai
c2Sf6-N? L-4.G9]

jmtECCÍON DE MATERN1
E INFANCIA

Expediente .X* " 1 0.885 'G

Llámase a Licitación Public;
ro 13P/60 para el día 18 del
julio de 1960, a las 15 horas, p
venir las .necesidades que a i

cíón - Se detallan con destino i

rección de Maternidad e Inf
durante el año 19G0.
La apertura de las propuesta

lugar en el Departamento* de
taciones, Sección Contratación
tralizadas, Pasco Colón 329,
Capital Federal, debiendo dirig

ra pliegos e informes al citad

c

tamento."
Las necesidades se refieren

de leche en polvo, y derivados.
Buenos Aires, 27 de junio ci— El Director Gral. de Admini

e.27-lG-N* L. 4.07 1

Colonia "I>r. Emilio Vidal
én OH vu (Córdoba)

Llámase a Licitación Pública
para el día 21 de julio de 19C
3 4, para contratar la adquisi
material para construcción;
eléctrico; cámaras y cubiertas i

tomo to res y tractor; repuestos i

quinas agrícolas, máquinas pai
para estufas Volcán y cocinas
los para limpieza y desinfeccl
ros; bronce; maderas; pinturas
La apertura de las propu^s

drá lugar en Ja Sección Contr;
de la Colonia "Dr. Emilio Vida
en Oliva, Provincia, de Córdob;
fecha y hora indicadas., debiet
erírse para pliegos " e informes
tilda sección. — Director de la

"Dr. Emilio Vidal AbaV.
e.27|0-N>" L. 1.C7C

DIRECCIÓN 1>E AIÍASTKCIM
Y PRODUCCIÓN

Expcflientc N« Hk3-U/IM

Llámase a Tácitación Pública
124/00, para el día 15 del mes
de 19G0. a las 15 horas, para
las necesidades que a continu:
detallan con destino a la Dirc<
Abastecimiento y Producción y
el año 19G0.
La apertura de las propuesta

lugar en el Departamento de C
ciónos, Sección Contrataciones <

ijadas, Paseo- Colón a 29. £* piso,

Federal, debiendo dirigirse parn
e informes al citado Depártame
necesidades se refieren a jering
dórmicas. — Buenos Aires, 24 <

de 1960. — El Directo?' General
m ilustración.

e.24|G-N* L-4.G37

PROVINCIAS
TORMOS

A

Llámase a Licitación Pública
a efectos de contratar la prov
repuestos para Gr;;pos ftleetrógf

tor G. M. Serie 71 de 2 20[400 1

Kw., instaladas en el interior de
vincia.
La apertura do las ofertas,

lugar lugar en el Ministerio de
mía - Departamento de Lícita

t

Compras - Casa de Gobierno - I

de Formosa, el día 11 de julio

a las 10,30 horas, debiendo diri;

ra pliegos c informe al citado *

menio. — Eduardo Navarro, .* :

1

riño Dpto. Licitaciones y Coní


